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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el contexto económico, el desarrollo guarda una relación directa con la inversión ya 

que involucra proyectos estratégicos como la expansión geográfica, modernización 

tecnológica, desarrollo de productos, fusiones, adquisiciones de empresas, entre otros.  

En la medida en que se incrementen los niveles de inversión se obtendrán mayores 

índices de crecimiento, teniendo en cuenta no sólo los montos de la inversión sino la 

calidad y el porcentaje de la población beneficiada con el proyecto.  

 

Todo proyecto de inversión en activos fijos persigue el análisis previo de ciertos 

elementos, para formarse un juicio tanto cualitativo como cuantitativo respecto a su 

puesta en marcha; y es así como en la etapa de formulación, a través del estudio de los 

diferentes aspectos económicos, técnicos, administrativos, institucionales, políticos y 

ambientales, se determina el monto de las inversiones, costos de operación, ingresos, y 

en general los elementos del flujo de caja, que permitirán aplicar criterios conducentes a 

establecer la calidad y viabilidad del proyecto. Cabe anotar que el proceso de evaluación 

financiera de proyectos no se debe limitar a una correcta construcción de un flujo de 

caja, ya que en la mayoría de los casos este no incorpora todas las consideraciones que 

permitan simular el contexto real. 

 

La imposibilidad de predecir con certeza los montos de ingresos y egresos, significa que 

toda decisión supone la existencia de un grado de riesgo cuya magnitud dependerá del 

comportamiento de las variables internas y externas involucradas en el proyecto.  Con el 

fin de garantizar que las inversiones logren el objetivo para el cual fueron presentadas, 

es decir, se logre satisfacer la necesidad; lograr rendimientos mayores a sus costos de 

financiamiento y de esta forma garantizar la creación de valor de los accionistas, se 

debe realizar la evaluación financiera del proyecto en activos fijos teniendo en cuenta 

los riesgos que confrontan. En la medida en que los riesgos sean identificados y 
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cuantificados, se podrá tener un mayor control y certeza de la información disponible 

para la toma de decisiones, respecto a los recursos a comprometer en el largo plazo. 

 

En el marco de este proyecto se pretende diseñar una metodología para evaluar 

financieramente proyectos de inversión considerando riesgo e  incertidumbre, mediante 

técnicas no probabilísticas y probabilísticas que permitan una aproximación a 

situaciones reales que no están exentas a estos factores. 
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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

 

El estudio de proyectos involucra un complejo conjunto de tareas que parten de la 

identificación de una necesidad y la realización de estudios técnicos, de mercado, 

económica, legal, que permitirán la identificación de insumos, actividades y costos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto, así como su evaluación y ejecución. Cada una 

de estas decisiones de inversión tiene un riesgo asociado con la posibilidad de que los 

flujos de efectivo reales varíen de lo que se había presupuestado obtener como 

rendimientos futuros de una inversión, y su estimación permite que se escoja la mejor 

alternativa de inversión que justifique el desembolso requerido. En el marco de la 

temática que le compete a este proyecto, acerca de las consideraciones de riesgo e 

incertidumbre en la evaluación financiera de proyectos de inversión, podemos destacar 

que Canadá Jhon R (1978: 223) señaló y analizó ocho causas del riesgo e incertidumbre 

en los proyectos entre las que cabe mencionar: número insuficiente de datos sobre 

inversiones similares que puedan proporcionar información promediable; los prejuicios 

contenidos en los datos y su apreciación, que inducen efectos optimistas y pesimistas 

dependiendo de la subjetividad del analista; los cambios en el medio económico externo 

que anulan la experiencia adquirida en el pasado; y la interpretación errónea de los datos 

o los errores en la aplicación de ellos. 

 

En 1986 los Ingenieros de Sistemas, Gustavo Quintero y Joaquín Pinto, realizaron una 

Tesis denominada “Modelo Financiero para Evaluar Proyectos de Inversión bajo 

Condiciones de Riesgo”, en ésta se utilizó la distribución beta para abordar el riesgo lo 

que facilitó la clasificación del riesgo y de la simetría del flujo esperado, para obtener 

los parámetros de la distribución de cada flujo.   
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Para la implementación del modelo se utilizó como herramienta de programación el 

BASIC avanzado y compilado por su portabilidad, velocidad de ejecución y la facilidad 

que representaba para la generación de números aleatorios.   

 

Hasta nuestros días, la evaluación financiera de proyectos de inversión en activos fijos 

considerando el riesgo, se ha realizado mediante sistemas y software, que toman en 

cuenta ciertos elementos que resumen la realidad, pero que también dependen de los 

puntos de vista del autor. 

 

En la Tesis de Grado titulada “Estudio y Análisis de Métodos y Modelos para evaluar el 

riesgo-rendimiento de Proyectos de Inversión en Activos Fijos”, de las Ingenieras 

Industriales, Nubia Yisseth Bello y Adriana García D’Ruggeiro (2004), se revisaron 

métodos para la evaluación del riesgo y se aplicaron a casos definidos para tal fin.  Se 

realizó un análisis de varios escenarios para identificar las ventajas y desventajas que 

ofrece cada método en la toma de decisiones de inversión y se desarrolló una 

ejemplificación de cada uno de éstos mediante casos simulados.  

 

Otro estudio importante a resaltar es el realizado por los Ingenieros Eduardo Cervantes, 

Alexandra Arango céspedes, Maria Andrea Téllez barrera y Hernando Jesús Triana 

Saumeth (2003), titulado “Diseño de una metodología para la construcción de flujos de 

caja y la incorporación de los efectos de la inflación, el cambio en los precios relativos y 

la devaluación, en la evaluación financiera de proyectos de inversión y aplicación a un 

caso simulado”, este estudio es un gran aporte al trabajo que se está desarrollando, ya 

que el flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de 

proyectos, porque la evaluación del mismo se efectúa sobre los resultados que se 

deriven del flujo de caja.  Este es el punto de partida para llegar a correctas cifras del 

flujo de caja asociado a la inversión, y de esta manera, no desperdiciar esfuerzos en la 

evaluación de información que no presenta la realidad del proyecto.  

 

La Tesis de Grado realizada por los Ingenieros: Mario A. López León y Laura C. 

Donado Sanclemente (2003), titulada ”Estudio investigativo de los criterios formales 
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para evaluar financieramente proyectos de inversión utilizados por las empresas del 

sector privado y entidades del sector público de Barranquilla en la toma de decisiones”, 

plantea un situación de 75 empresas de las ciudades de Barranquilla y Cartagena en 

cuanto a la utilización de métodos formales para la evaluación de proyectos de 

Inversión en activos fijos sobre todo en cuanto a las consideraciones del riesgo.   

 

Se puede destacar que de las empresas estudiadas, el 46.67% manifestaron tener en 

cuenta el riesgo en su evaluación financiera de proyectos hace 5 a 10 años, siendo éste 

un período corto que demuestra que en otras décadas no se tenían en cuenta estos 

aspectos.  Adicionalmente, las técnicas más utilizadas por estas empresas son el análisis 

de escenarios con un 35%, el análisis de sensibilidad con un 22%, y las técnicas de 

simulación con un 21%. 

 

Finalmente, existe en el mercado literatura fundamentada en este tema que también ha 

aportado en el desarrollo de ésta investigación. Se pueden destacar: “Evaluación 

Financiera de Proyectos de Inversión”, Karen Marie Mokate; “Decisiones empresariales 

bajo riesgo e Incertidumbre”, Ignacio Vélez Pareja; “Inversiones: Análisis de 

Inversiones Estratégicas”, Werner Ketelhön, J Nicolás Marín y Eduardo Luis Montiel;  

“Administración Financiera Contemporánea”, Charles Moyer, James R. MacGuigan y 

William J. Kretlow; “Ingeniería Financiera”, Arturo Infante Villareal; “Ingeniería 

Económica”, E. Paúl de Garmo, William G. Sullivan, James Bontadelli y Elin M. 

Wicks; “Ingeniería Económica”, Leland T.Blank y Anthony J. Tarquin; “Evaluación de 

Proyectos de Inversión”, Alberto García Mendoza; “Criterios de Evaluación de 

Proyectos: Cómo medir la rentabilidad de las inversiones”, Raúl Coss Bu; entre otras. 

Ver Bibliografía. 
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El problema a estudiar en esta tesis radica en la estimación de costos y beneficios  en la 

evaluación financiera de proyectos de inversión en activos fijos, sin considerar niveles 

de riesgo que se verán reflejados en rendimientos del proyecto diferentes al esperado. 

Los modelos existentes simplifican la realidad partiendo de supuestos fuertes que no 

siempre suceden y que su incorrecta concepción puede influir negativamente la 

evaluación financiera del mismo. 

 

Al considerar un estudio realizado por estudiantes de Proyecto de Grado del Programa 

de Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte, para 75 empresas (52 privadas y 23 

públicas) de las ciudades de Barranquilla y Cartagena, se encontró que el 100% 

considera la importancia de la incorporación del riesgo en la evaluación financiera, pero 

el 12% no esta utilizando ningún tipo de técnica para incorporar el riesgo en su 

evaluación.  

 

De igual forma, se observa en el estudio, que el 41% de las empresas tienen problemas 

con la información recibida y consignada en los proyectos que se formulan, y este es el 

inconveniente principal para realizar una buena  evaluación, ya que no se cuenta con 

una cantidad adecuada de elementos de la realidad que sean posibles para confirmar o 

predecir el comportamiento del proyecto de inversión.  

 

Por otra parte, se puede señalar que otro de los problemas presentes en la evaluación 

financiera de proyectos de inversión, se encuentra en la utilización mecanicista de las 

herramientas informativas como se expresa en el libro “Análisis de Inversiones 

Estratégicas” (Ketelhöhn, Marín y Montiel, 2004: 161), donde los autores plantean que 

“debemos evitar caer en vicios “mecanicistas” que nos llevan a decisiones erradas”, ya 

que existen elementos de la estimación del riesgo de un proyecto que no pueden  

mecanizarse y que requieren toda la intervención analítica del inversionista.  
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Dado que en la evaluación de proyectos de inversión en activos fijos, el riesgo y la 

incertidumbre siempre se encuentran incorporados en  los flujos de caja futuros 

esperados y que su evaluación no es fácil de cuantificar, por las mismas connotaciones 

que estos elementos representan, la formulación del problema de investigación para el 

caso que nos ocupa se puede enunciar de la siguiente manera:  

¿Cuáles serán los elementos que deberán considerarse en la elaboración de una 

metodología que permita sistematizar los métodos y las técnicas seleccionadas para 

llevar a cabo la evaluación financiera de proyectos de inversión en activos fijos que 

incorporen el riesgo y la incertidumbre en los flujos de caja futuros esperados del 

proyecto? 

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los procesos de Innovación Tecnológica constituyen hoy día un factor de gran 

importancia para cualquier organización en su necesidad de crecer, ser competitiva y 

poder responder a los cambios acelerados que se plantean con el inicio de los tratados 

de libre comercio. Las empresas han empezado a introducir entre sus decisiones, 

aquellas relacionadas con la inversión en activos fijos que permitirán responder a los 

estándares internacionales de calidad y estar acorde a las exigencias del mercado. Es por 

esto, que la evaluación financiera de proyectos de inversión en activos fijos entra a jugar 

un papel de suma importancia para la toma de decisiones gerenciales.   

 

Pero esta evaluación financiera debe propender a incorporar los riesgos del  proyecto, ya 

que “el comportamiento único de los flujos de caja es incierto, puesto que no es posible 

conocer con anticipación cuál de todos los hechos que pueden ocurrir y que tienen 

efectos en los flujos de caja, ocurrirá efectivamente.  Al no tener certeza sobre los flujos 

de caja que ocasionará cada inversión, se estará en una situación de riesgo o 

incertidumbre” (Sapag y Sapag, 2000: 7: 347). Todos estos hechos pueden estar dados 
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tanto por variables internas como externas, diferentes para cada proyecto. La manera en 

que se aborden estos escenarios permitirá al evaluador obtener un análisis cercano a la 

realidad. 

 

El tratamiento del riesgo a través de métodos determinísticos ha permitido obtener un 

flujo de fondos, resultado de sumas, restas y multiplicaciones de variables financieras 

aleatorias y algunas constantes, que no es estadísticamente aceptable, ya que para esto 

se requiere la independencia de dichas variables.  Esta suposición incorrecta,  conduce 

al diseño de un modelo que tome en consideración las distribuciones de probabilidad, 

que permitan una mejor estimación del riesgo las cuales justifican este trabajo. 

 

 

1.4.  OBJETIVOS 

 

 

1.4.1  Objetivo General 

Diseñar una Metodología para Evaluar Financieramente Proyectos de Inversión en 

activos fijos bajo Condiciones de Riesgo e Incertidumbre, con base en técnicas no 

probabilísticas y probabilísticas las cuales a través de una herramienta informática 

automatizada faciliten al analista del proyecto información de apoyo en el proceso de 

toma de decisiones.  

 

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 Identificar y articular los elementos determinantes que orientarán el diseño del 

flujo de caja, de tal manera que se pueda incorporar posteriormente el riesgo y la 

incertidumbre en la evaluación financiera de proyectos de inversión en activos 

fijos. 
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 Determinar a partir de un análisis comparativo de las técnicas no probabilísticas 

como resultado de la búsqueda bibliográfica, aquellas que por sus ventajas, 

harán parte de la metodología. 

 

 Determinar a partir un análisis comparativo de las técnicas probabilísticas para 

la evaluación de proyectos en condiciones de riesgo e incertidumbre, como 

resultado de la búsqueda bibliográfica, aquellas que sean pertinentes utilizar en 

la metodología. 

 

 Analizar el efecto de los flujos de caja independientes y correlacionados en la 

evaluación de proyectos de inversión, cuando se utiliza la técnica probabilística 

de la Distribución Normal. 

 

 Plantear y establecer cada uno de los componentes que harán parte de la 

metodología para evaluar proyectos de inversión en Activos fijos,  basados en 

teorías propuestas por algunos autores reconocidos en el área financiera y por la 

pertinencia de sus aportes en el tema de la tesis, específicamente en el manejo 

del riesgo y la incertidumbre. 

 

 Diseñar una herramienta informática prototipo que permita automatizar la 

metodología para evaluar financieramente un proyecto de inversión en activos 

fijos, en condiciones de riesgo e incertidumbre.  

 

 

1.5.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 

Este proyecto se enfocará en la evaluación financiera de proyectos de Inversión en 

activos fijos bajo riesgo, mediante la aplicación de técnicas no probabilísticas y 
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probabilísticas para evaluación del riesgo y la simulación para el manejo de la 

incertidumbre.  

 

Se planteará la metodología a seguir para la consideración de estas distribuciones y 

elementos estadísticos que permitan al evaluador realizar un análisis integral con la 

ayuda de una herramienta informática que permita revelar que la evaluación financiera 

no es un proceso netamente mecánico.  

 

Así mismo, se diseñará la herramienta informática para la aplicación de la metodología 

de evaluación financiera de proyectos de inversión en activos fijos en condiciones de 

riesgo e incertidumbre, y se aplicará (en un caso de estudio diseñado por el autor del 

trabajo mediante la asesoría de los directores de la investigación).   

 

Dentro de las limitaciones de este trabajo se encuentra el diseño de la Metodología para: 

 

 Empresa Manufacturera 

 Empresa del Sector Privado 

 Evaluación de un proyecto nuevo y  no de una empresa en marcha. 

 Solo se hará la aplicación de un caso y no la validación de la metodología. 

 

 

1.6.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

1.6.1 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio es Exploratorio-Descriptivo ya que se propone examinar algunos 

temas que no han sido considerados dentro de la temática que se abordará en esta 

investigación con miras a establecer un marco teórico bien fundamentado, así como el 

análisis de modelos existentes.  
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Por otra parte, es descriptivo porque se medirán y evaluarán independientemente 

variables o técnicas que de una u otra forma permitirán la construcción de una 

metodología para evaluar financieramente proyectos de inversión en activos fijos bajo 

condiciones de riesgo e incertidumbre.    

 

 

1.7 METODO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

El Método de Investigación es Observación-Inductivo-Análisis-Deductivo-Síntesis, ya 

que a partir de la observación de fenómenos particulares referentes a las distintas 

técnicas establecidas para la evaluación del riesgo y la incertidumbre se pretende 

realizar un análisis de los componentes de la investigación para encontrar conclusiones 

y premisas de carácter general que ayuden en el diseño de la metodología.  A partir de 

estas premisas generales, recopiladas en el análisis de todos los escenarios, se 

establecerán conclusiones y consideraciones de carácter particular que incluirá la 

metodología automatizada que se quiere diseñar. Finalmente, se expondrán las 

explicaciones pertinentes fruto del estudio realizado.  

 

 

1.8 FUENTES Y TECNICAS 

 

 

1.8.1 Fuentes y Técnicas Primarias 

Las fuentes primarias de investigación utilizadas para el desarrollo de la investigación 

son las entrevistas con expertos en la temática, de tal forma que se pueda direccionar la 

investigación y el proceso de exploración en criterios específicos de la investigación. 
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1.8.2  Fuentes y Técnicas Secundarias 

Las fuentes secundarias utilizadas en la investigación corresponden a los textos que en 

materia financiera existen y tratan los temas bajo estudio; documentos encontrados en 

revistas o Internet y artículos obtenidos en las bases de datos.  

 

 

1.9 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

 

La información será analizada mediante cuadros comparativos, análisis críticos y se   

presentará en forma escrita. Igualmente se diseñará una herramienta informática 

automatizada utilizando Excel y Visual Basic para aplicaciones que incluirá todos los 

criterios y elementos que se consideraron pertinentes para la metodología. 
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2. MARCO DE REFERENCIA   

  

 

En ésta sección, se estudian los fundamentos teóricos que proveerán las bases y 

elementos  necesarios para el diseño de la metodología para la evaluación financiera de 

proyectos de inversión en activos fijos considerando el riesgo y la incertidumbre.   

 

 

2.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

 

Los proyectos de inversión son aplicados en todas las empresas, ya sean éstas de bienes 

o servicios.  Antes de convertirse en los negocios exitosos que son, fueron evaluados 

como proyectos de inversión  y medidos en términos de la rentabilidad que podían 

entregar o el beneficio económico y social que esto representaba para la sociedad.  Por 

ejemplo los alimentos que consumimos, la ropa que usamos, la tecnología que 

utilizamos en nuestros procesos, los servicios que adquirimos por el Internet, todos y 

cada uno de éstos fueron en su momento evaluados como proyectos de inversión.   

 

2.1.1  Inversión 

En el sentido macroeconómico la inversión esta relacionada con la formación de capital. 

La inversión tiene la finalidad de mantenimiento del capital real de un país (Garrido: 

71). 

 

Los recursos o beneficios obtenidos a partir de la inversión son los que generan la 

creación de capital nuevamente  y la repetición de este ciclo tantas veces como lo 

ameriten las condiciones del entorno.   
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El autor MARIO AGUER nos presenta una definición de inversión en el sentido 

económico y financiero, de gran valor para abordar el tema que concierne a esta tesis. 

“Inversión en sentido económico es la aplicación de capital a la adquisición tanto de 

activos fijos (inmuebles, instalaciones, maquinaria, u otros), como de activos circulantes 

(energía, materias primas, factor humano, mercaderías, u otros), y empleados en 

producción. La inversión, es por consiguiente, el hecho de aplicar recursos al 

mantenimiento y ampliación del capital productivo. Esta forma de inversión finalizará 

cuando el proceso de producción concluya definitivamente (por ejemplo, cierre de la 

fábrica). Inversión en sentido financiero, que tiene lugar cuando una persona destina su 

capital (dinero ahorrado) a adquirir algún activo financiero, es decir adquisición de 

títulos y valores (obligaciones, acciones, depósitos bancarios, entre otros).  Este tipo de 

inversión finalizará cuando los títulos o valores se hayan vendido o amortizado” (2004: 

19). 

 

A partir de estos planteamientos se puede decir que el tipo de inversión que nos ocupa 

en este proyecto hace referencia a la inversión económica, por tratarse de aplicación de 

capital para la adquisición de activos fijos, pero independientemente del tipo, es claro 

que toda inversión supone la movilización de unos recursos financieros para obtener 

unos ingresos que soportarán la inversión y entregará un beneficio adicional. 

 

 

2.1.2  Tipos de Inversión 

Existen muchos tipos de razones para realizar una inversión, podemos destacar que 

pensando en el futuro, una empresa, negocio o inversionista puede invertir para 

equilibrar la capacidad (oferta) con la demanda; para mantener una ventaja competitiva; 

creación de una ventaja competitiva respecto a sus clientes; mantener la rentabilidad; 

utilización de beneficios de nuevas tecnologías para proteger  su negocio actual;  

expandir sus mercados, líneas de productos, y servicios; entre muchas otras. 

Básicamente los tipos de inversiones pueden agruparse de acuerdo a los siguientes 

criterios: 
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2.1.2.1  Criterio del tipo de activo 

En una inversión puede destinarse el capital a un activo fijo o a un activo circulante.  

Básicamente, las inversiones que se planifican son las de activo fijo, ya que las 

inversiones en un activo circulante o capital de trabajo se las considera como derivadas 

de las primeras; claro esta que no debe prescindirse de su análisis. 

 

2.1.2.2  Criterio de la finalidad de la inversión 

Se pueden distinguir inversiones financieras, que son las que se materializan en activos 

de carácter financiero, como por ejemplo las obligaciones, las acciones, los bonos, 

pagares, entre otros y las inversiones productivas, que son las que se concretan en 

activos fijos que sirven para producir bienes y servicios. 

 

2.1.2.3  Criterio según la función que la inversión desempeña en la 

empresa 

 Inversiones de sustitución para el mantenimiento de la empresa, para cambiar los 

equipos desgastados o inutilizados que son necesarios para la continuidad de la 

fabricación. Por ejemplo, máquinas que han superado el periodo de su vida útil. 

 

 Inversiones de reemplazamiento para disminuir costos, gastos o para mejoras 

tecnológicas; si los equipos actuales no están trabajando para una optima 

productividad.  En estos proyectos se pueden nombrar  la adquisición de nuevas 

tecnologías que permitan reducir los costos de producción y mantenimiento que 

estaban generando los equipos obsoletos. 

 

 Inversiones de ampliación a nuevos productos o mercados. Se fabrican 

productos novedosos que estimulen el cliente  y la empresa intenta expandirse a 

nuevas áreas geográficas, invadiendo nuevos mercados de consumo. 
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 Inversiones de ampliación de los productos y mercados existentes.  Con ella se 

eleva la producción actual y se amplían los canales de distribución de los 

mercados que sirve la empresa. 

 

 Inversiones Obligatorias. Se ejecutan para cumplir leyes, normativas, 

homologaciones, cumplir con las reglamentaciones y los acuerdos sindicales 

existentes, requisitos gubernamentales, entre otros. En esta categoría se 

encuentran los proyectos necesarios para cumplir con certificaciones (por 

ejemplo: Normas HACCP), equipos de protección y seguridad, o equipos que 

eviten y disminuyan la contaminación del medio ambiente. 

 

 

2.1.3  Proyecto 

Descrito de una forma general un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de 

una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver entre 

tantas, una necesidad humana (Sapag y Sapag, 2000: 4: 1). 

 

El propósito de todo proyecto de inversión es el de resolver un problema o necesidad, o 

aprovechar una oportunidad cuyos efectos beneficiarán a un grupo de personas, 

ciudadanos o a la comunidad.  El reconocimiento de la necesidad es el primer paso para 

la identificación del proyecto, teniendo en cuenta que es necesario conocer las 

características, causas, repercusiones y condiciones en que se esta presentando la 

situación.  

 

Según Bruce Colin, un proyecto de inversión se puede entender como: “un paquete 

discreto de inversiones, insumos y actividades, diseñado con el fin de eliminar o reducir 

varias restricciones al desarrollo, para lograr uno o más productos o beneficios, en 

términos del aumento de la productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de 

un grupo de beneficiarios dentro de un determinado periodo de tiempo” (Colin, 1982: 

1).  
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 Los proyectos de inversión deben ser evaluados cuidadosamente ya que se debe 

determinar no solo su viabilidad sino establecer si son prioritarios para la empresa o 

entidad que los va a realizar.  En la medida que este proceso se realice adecuadamente, 

sus resultados podrán impactar en la estrategia u objetivo que se persiga. La toma de 

decisión acerca de invertir en determinado proyecto no debe recaer en el  criterio de una 

sola persona sino del trabajo de un grupo multidisciplinario que cuente con la mayor 

cantidad de información posible y no con simples análisis de datos parciales.  

 

 

2.1.4 Ciclo del Proyecto 

Es importante entender el ciclo de proyecto para poder ubicar la evaluación financiera, 

dentro de este proceso. El proyecto como se ha comentado anteriormente inicia desde la 

concepción de la idea o necesidad que se quiere satisfacer e involucra aspectos 

importantes que deben definirse una vez se decide iniciar el mismo. Se deben establecer 

los objetivos del proyecto, así como delimitar las actividades a ser realizadas, la 

ubicación espacial, ubicación en el tiempo y los grupos a quienes éste beneficiará.   

 

El ciclo del proyecto tal y como lo plantea Karen Marie Mokate (1998: 18) consta de las 

siguientes etapas:  

1. Etapa de Preinversión 

2. Etapa de Ejecución y Seguimiento 

3. Evaluación ExPost 

 

La etapa de Preinversión abarca la formulación y evaluación antes de un proyecto.  En 

esta se plantea la idea general del proyecto y se definen los aspectos técnicos, 

financieros, institucionales, logísticos y de mercado, necesarios para su ejecución.  En la 

medida que se requiera se profundizará en cada uno de los estudios con miras a 

establecer si es conveniente seguir adelante con el estudio. Es por esto, que la 

evaluación financiera del proyecto es un elemento de mucha importancia si no se 
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quieren perder recursos en la continuación de un planteamiento que finalmente no tiene 

viabilidad. 

 

Dentro de esta etapa se plantea la realización de diferentes estudios y análisis que 

soportan la decisión acerca del proyecto. La estructura general de la metodología 

propuesta por BACA para la formulación y evaluación de proyectos, es como se 

muestra en la Figura 1 (Baca, 2001: 4: 5). Se puede observar que la temática de la 

investigación a realizar se encuentra enmarcada dentro de la etapa Preinversión 

específicamente en el análisis económico-financiero  donde la evaluación financiera es 

uno de los estudios que define la viabilidad del proyecto. 

 

La etapa de Preinversión así como cada una de las etapas posteriores pretenden 

aumentar la certidumbre, con base en la información recopilada en estos estudios. A 

partir de la identificación del proyecto, se define entonces, el perfil del proyecto y los 

estudios de prefactibilidad y factibilidad. La etapa de ejecución y seguimiento, pretende 

la definición de los últimos detalles del proyecto y la construcción, montaje y operación 

del mismo. En la etapa de Evaluación Ex post se realizarán actividades de revisión 

después de la ejecución del proyecto, de tal manera que se analice y tomen 

consideraciones para proyectos futuros. 

 

 

Figura 1.  Estructura general de la evaluación de Proyectos. (BACA) 
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El planteamiento de este ciclo no pretende plantear una estructura rígida o una camisa 

de fuerza para la secuencia de las etapas, el proyecto debe responder primordialmente a 

un orden lógico de las actividades y estudios que deben realizarse para llevar a cabo el 

proyecto de inversión.   

 

 

2.1.5 Evaluación de Proyectos 

La actividad encaminada a tomar una decisión sobre un proyecto de inversión se llama 

“Evaluación de proyectos”. Existe un sin número de criterios a tener en cuenta tanto en 

el marco económico, político, social, como cultural que permitirá a los especialistas 

involucrados en su análisis tomar la mejor decisión.  

 

De acuerdo a la definición de “Evaluación” propuesta por UNICEF donde se señala 

como “un proceso que procura determinar, de la manera más sistemática y objetiva 

posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de actividades a la luz de objetivos 

específicos”, se puede entender la necesidad de la calidad de la información que se 

utiliza y el tipo de evaluación que de acuerdo a estos objetivos debe realizarse. 

 

De acuerdo a los criterios utilizados para analizar un proyecto, se pueden encontrar tres 

tipos de evaluación: 

 

2.1.5.1  Evaluación Financiera 

Identifica desde el punto del inversionista o dueño del proyecto, los ingresos y costos 

atribuibles a la realización del mismo, y en consecuencia el beneficio que recibirá por 

dicha inversión.  La evaluación financiera juzga el proyecto y su rentabilidad, así como 

el flujo de caja generado por dicho proyecto. Son utilizados los precios de mercado. 
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2.1.5.2  Evaluación Económica 

Tiene la perspectiva de la sociedad o del país, evalúa el aporte que hace el proyecto al 

bienestar socioeconómico nacional, sin tener en cuenta el efecto del proyecto sobre la 

distribución de ingresos o riquezas. La evaluación económica juzga el proyecto desde la 

perspectiva de la contribución al bienestar de la colectividad nacional. Son utilizados los 

precios sombra. 

 

2.1.5.3  Evaluación Social 

Al igual que la evaluación económica tiene la perspectiva de la sociedad y el país, 

analizando el aporte del proyecto al bien socioeconómico, pero además, asigna una 

prima a los impactos del proyecto que modifican la distribución de ingresos y riquezas.  

La evaluación social evalúa el proyecto en dos objetivos: Aumentar el bienestar de la 

población y mejorar la equidad distributiva. Son utilizados los precios sociales. 

 

 

2.1.6 Proyecto Nuevo: Empresa Nueva Vs. Empresa en Marcha 

El análisis de decisiones de inversión en empresas en marcha se diferencia del análisis 

de proyectos de creación de nuevos negocios, particularmente por la irrelevancia de 

algunos costos y beneficios que se observarán en el caso de empresas en marcha, en las 

situaciones con y sin proyecto (Sapag y Sapag: 277).  En una empresa en marcha los 

proyectos de inversión deben analizarse basándose en flujos de cajas incrementales o 

(con o sin proyecto).  Los proyectos en empresas en marcha generalmente se refieren a 

los de reemplazo, ampliación, externalización o internalización de productos y 

servicios, y los de abandono.   

 

En una empresa o proyecto nuevo, se realiza todo el análisis con base en costos y 

beneficios resultados de los estudios previos realizados en la etapa de formulación. Con 

base en las cifras que se logren obtener de dichos estudios se pueden proyectar valores 

confiables que permitirán realizar la evaluación. 
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2.2  INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

 

 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles o intangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos 

o que sirven de apoyo a la operación normal del proyecto. Constituyen activos fijos, 

entre otros, los terrenos y recursos naturales; las obras físicas (edificios industriales, sala 

de ventas, oficinas administrativas, vías de acceso, estacionamientos, bodegas, u otros). 

Para efectos contables los activos fijos, con la excepción de los terrenos, están sujetos a 

los efectos de la depreciación, la cual afectará directamente al resultado de la evaluación 

por su efecto sobre el cálculo de los impuestos. Los terrenos no sólo no se deprecian si 

no que muchas veces tienden a aumentar su valor gracias a la plusvalía generada por el 

desarrollo urbano en su alrededor. 

 

 

2.2.1  Activos 

Representa todos los bienes y derechos apreciables en dinero de propiedad de la 

empresa. Se entiende por bienes, entre otros, el dinero en caja o en bancos, mercancías, 

los muebles y los vehículos; y por derechos, las cuentas por cobrar y todos los créditos a 

su favor. 

 

El Decreto 2649 de 1993 de Contabilidad (www1), define el activo como “Un activo es 

la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como 

resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa 

beneficios económicos futuros”. El activo se caracteriza por la capacidad de generar 

beneficios o servicios, estar bajo el control de la empresa y generar un derecho de 

reclamación. 
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2.2.2  Clasificación de los Activos 

Los activos se pueden clasificar de acuerdo a su grado de liquidez, es decir respecto a la 

capacidad para convertirse en efectivo. Se encuentran los siguientes: 

 

2.2.2.1  Activos Corrientes 

Aquellos cuya convertibilidad es menor de un año. Son llamados “Activos Circulantes”.  

Tres grupos de cuentas forman el activo corriente: Efectivo o caja y bancos, cuentas por 

cobrar y los inventarios. 

 

2.2.2.2  Inversiones a largo plazo 

Son aquellos activos que la empresa posee y que aunque aparentan ser de carácter 

corriente, no lo son debido a la intención de la empresa en mantenerlos por tiempo 

indefinido. Hacen parte de estos activos las cuentas por cobrar a largo plazo y las 

inversiones en valores. 

 

2.2.2.3  Activos Fijos 

Para que un activo pueda ser considerado fijo debe cumplir con las siguientes 

características: Que tenga larga duración, que se utilice en las operaciones de la empresa 

y que no se tenga destinado para la venta. 

 

“Se le llama “Fijo” porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que 

ello ocasione problemas a sus actividades productivas” (Baca, 1995: 3: 137).  

 

Los activos fijos comprenden el conjunto de bienes de cualquier naturaleza que posea el 

ente económico, con carácter permanente para el desarrollo del giro normal de sus 

negocios o que se poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y 

servicios, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios. 
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Los activos fijos a su vez pueden ser clasificados como Tangibles o Intangibles.  Los 

tangibles pueden ser depreciables, no depreciables y agotables. Los activos depreciables 

como su nombre lo indica pueden ser sometidos al proceso de depreciación. Dentro de 

los activos no depreciables podemos mencionar los terrenos, la maquinaria en vía y las 

construcciones en curso. Una vez la maquinaria en vía sea instalada y las construcciones 

finalizadas, estos activos deben trasladarse al renglón de activos fijos depreciables. Los 

activos fijos agotables hacen referencia a las canteras, pozos, entre otros, a los cuales se 

les fija su vida útil acorde con estudios geológicos, en donde la disminución de su costo 

se denomina agotamiento. Los activos fijos intangibles son aquellos que la empresa 

adquiere pero no tienen forma material sino que son derechos que se adquieren por algo. 

Ejemplo de este tipo de activos son: patentes, derechos de autor, marcas, Good Hill, 

entre otras.  Los activos intangibles pueden ser amortizables y no amortizables.   

 

En el Decreto 2649 de 1993 el Art. 64 y Art. 66 (www1), se hace referencia a 

Propiedades, Planta y Equipo y Activos Intangibles respectivamente, que de acuerdo a 

lo expresado anteriormente se enmarcan dentro de lo que se ha denominado Activos 

Fijos. 

 

2.2.2.3.1  Las propiedades, planta y equipo 

Representan los activos tangibles adquiridos, construidos, en proceso de construcción, 

que se pretenden emplear de forma permanente para las operaciones normales de la 

empresa, para arrendarlos o para usarlos en la administración del ente económico, que 

no están destinados para la venta y cuya vida útil excede de un año. Se encuentran 

dentro de esta categoría: 

 

 Terrenos: Predios donde están construidas las diferentes edificaciones de 

propiedad del proyecto o ente económico, así como los destinados a futuras 

ampliaciones o construcciones para el uso o servicio del mismo. 
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 Construcciones en Curso: Corresponde a la construcción o ampliación de 

edificaciones destinadas a oficinas, locales, bodegas, plantas de operación; así 

como de otras obras en proceso, que serán utilizadas en las labores operativas o 

administrativas.  

 

 Construcciones y Edificaciones: Construcciones de inmuebles de propiedad del 

ente económico destinados para el desarrollo del objeto social. 

 

 Maquinaria y Equipo: Adquisición y montaje de la maquinaria y equipo en que 

incurre el ente económico. 

 

 Equipo de Oficina: Equipo mobiliario, mecánico y electrónico de propiedad del 

ente económico, utilizado para el desarrollo de sus operaciones. 

 

 Equipo de computación y comunicación. Equipo de cómputo y comunicación 

adquiridos por el ente económico para el desarrollo de sus planes y actividades 

de sistematización y/o comunicación. 

 

 Flota y Equipo de Transporte: Unidades de transporte, equipos de movilización 

y maquinaria de propiedad del ente económico destinado al transporte de 

personal y de carga para el desarrollo de sus actividades. 

 

 Armamento de Vigilancia: Armamento de vigilancia adquirido por el ente 

económico para el desarrollo de su objeto social y/o para la protección y 

salvaguarda de sus bienes. 

 

La contribución de estos activos a la generación del ingreso debe reconocerse en los 

resultados del ejercicio mediante la depreciación de su valor histórico ajustado. Los 

métodos de reconocido valor técnico presentados en las normas de contabilidad son: 

Línea recta, suma de los dígitos del año, unidades de producción u horas de trabajo. 
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2.2.2.3.2  Activos Intangibles 

Representa los recursos obtenidos por el ente económico, que no tienen forma material 

pero implican un derecho o un privilegio. Hacen parte de estos activos: las marcas, 

patentes, derechos de autor, crédito mercantil, franquicias. Los activos intangibles se 

amortizan durante su vida útil, son métodos admisibles de acuerdo a las normas 

contables método de línea recta, unidades de producción y otros de reconocido valor 

técnico. 

 

2.2.2.4  Activos Diferidos 

Son erogaciones que hace la empresa y cuyo efecto cubre más de un período contable, 

es decir, gastos que la empresa paga por anticipado y que en algunos casos pueden ser 

recuperados. 

 

Son los recursos correspondientes a gastos anticipados tales como intereses, seguros, 

arrendamientos y otros, incurridos para recibir en el futuro servicios. Así mismo, los 

cargos diferidos que representan bienes o servicios recibidos de los cuales se espera 

obtener beneficios económicos en otros períodos. En el marco de un proyecto puede 

asociarse con los costos incurridos durantes las etapas de organización, construcción e 

instalación, montaje y puesta en marcha. El valor de estos activos, reexpresado cuando 

sea pertinente por virtud de la inflación, se debe amortizar en forma sistemática durante 

el lapso estimado de su recuperación. Los gastos anticipados se deben amortizar durante 

el tiempo en que se reciba el servicio, y los cargos diferidos se deben amortizar en el 

menor tiempo estimado en el estudio de factibilidad para su recuperación y la duración 

del proyecto específico que lo originó (Congreso, Art. 67 del Decreto 2649 de 1993).   

 

2.2.2.5  Otros Activos 

Dentro de esta categoría se agrupan todos los demás activos, siempre y cuando se 

utilicen en la operación del negocio, firma o proyecto. 
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2.2.3  Depreciación de los Activos  

Desde el punto de vista contable la depreciación es un mecanismo para distribuir el 

costo de un activo a lo largo de su vida útil. También suele asociarse a un sistema para 

retener utilidades dentro de un proyecto, con el fin de garantizar los fondos suficientes 

para el reemplazo de activos depreciables (Mokate: 56).   

 

El termino depreciación tiene la misma connotación que amortización, pero el primero 

sólo se aplica al activo fijo tangible, ya que con el uso, estos bienes tienen un menor 

valor; es decir, se deprecian; en cambio, la amortización sólo se aplica a los activos 

diferidos o intangibles, ya que por ejemplo, si se ha comprado una patente, ésta con el 

uso en el tiempo no disminuye su valor o se deprecia, por lo que amortización hace 

referencia al cargo anual que se hace para recuperar la inversión. Con el fin de 

cuantificar el gasto por depreciación de los años proyectados en el Flujo de Caja es 

necesario: Determinar la base de la depreciación del activo, estimar la vida útil del 

activo, estimar el valor de salvamento del activo y decidir el método de depreciación a 

utilizar. 

 

2.2.3.1 Base de Depreciación del Activo 

Se debe tener en cuenta para establecer la base de depreciación del activo el costo de 

adquisición así como los costos por concepto de transporte, impuestos, así como gastos 

necesarios para lograr que el activo este en condiciones de iniciar su operación o 

prestación de un servicio.  

 

2.2.3.2  Vida útil de los bienes depreciables 

La vida útil se determina con base en las normas legales dependiendo de los siguientes 

criterios: 

 El tipo de bien: Edificaciones, maquinaria, equipos de cómputo, vehículos, entre 

otros. 

 

 La actividad en que se utiliza. 
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 Calidad de mantenimiento disponible en el país. 

 

 Posibilidades de obsolescencia: desuso o falta de adaptación de un bien antes del 

final de la vida útil, debido a cambios de condiciones físicas o económicas. 

 

 

Tabla 1.  Vida útil de los Activos depreciables 

 

 

 

Figura tomada de: “Documento Depreciación del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)”. 

p. 4. [En línea], [citado el 17 de Mayo de 2006]. Disponible en Internet: 

<URL:http://pdf.rincondelvago.com/depreciación.html>. 

 

 

De acuerdo con el documento llamado depreciación del SENA (Servicio Nacional de 

Aprendizaje) dice que: Las leyes tributarias colombianas establecen una vida legal 

normal para los activos como se muestra en la Tabla 1.  

 

Se resalta que a pesar de estos valores estipulados, si la empresa considera que puede 

fijar una vida útil distinta, lo puede hacer con tablas de depreciación de reconocido 

valor técnico, con previa autorización del Director General de Impuestos Nacionales. 

Para el caso de los bienes usados, la vida útil que tiene al momento de la adquisición 

más el tiempo depreciado en su anterior uso, no puede ser menor que la contemplada 

para bienes nuevos. 

 

http://pdf.rincondelvago.com/depreciación.html
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2.2.3.3  Métodos de Depreciación 

En el  Decreto 2649 de 1993 se consideran tres métodos de depreciación: Línea Recta, 

suma de dígitos y métodos de unidades de producción. A continuación se presentan los 

conceptos fundamentales para el cálculo de la depreciación con éstos métodos y otros 

encontrados en la literatura revisada.  

 Línea recta 

 Suma de dígitos 

 Reducción de saldos 

 Unidades de Producción 

 Cualquier otro sistema autorizado por el Director General de Impuestos 

Nacionales 

 

Las convenciones a utilizar en los métodos anteriormente mencionados son:  

 

B:  Costo base del bien depreciable 

VS:  Valor de salvamento 

n: Vida útil del activo 

VM: Valor de mercado del activo 

Di: Depreciación en el año i 

DAn: Depreciación acumulada hasta el año n (

n

1i

in DDA
) 

VLn:  Valor en libros al final del año n (VLn= B – DAn) 

 

2.2.3.3.1  Depreciación Línea recta 

Es el método más sencillo y más comúnmente usado. Supone que se deprecia un valor 

constante cada año durante la vida útil del activo.  El cálculo de la depreciación bajo 

este método puede hacerse a partir de la siguiente expresión matemática: 

1,...ni;
n

VSB
Di  
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2.2.3.3.2  Método de suma de los dígitos de los años 

 Para calcular el gasto de depreciación por este método, se enlistan los dígitos que 

corresponden al número de cada año de vida útil en orden inverso y se calcula la suma 

de los dígitos.  El factor de depreciación para cualquier año es el número de la lista en 

orden inverso para ese año, dividido por la suma de los dígitos.    

 

La depreciación para cualquier año es el producto del factor de depreciación para dicho 

año y la diferencia entre el costo del bien depreciable B  y el valor de salvamento VS 

estimado para el activo al final del año n. 

ni,1
1nn

1in2
*VS)(BDi  

 

2.2.3.3.3  Método de reducción de saldos o balanza declinante 

Este método en algunos casos se denomina método de porcentaje constante, el costo de 

depreciación para cualquier año es un porcentaje fijo, del valor contable a principio de 

ese año. Este es un método acelerado que aplica una razón fija a/n a una base variable 

(VLi– 1) para calcular la depreciación del periodo i. Su cálculo se realiza con base en las 

siguientes ecuaciones: 

i

n

a
BDi 11*  

 

El valor de a está entre 1 y 2. Cuando a tome el valor de 2 este método se llamará 

Balanza doble declinante. 

 

Se debe recordar que: 

1121 iiii DABDVLVL  

 

Cuando se utilice el sistema de depreciación de reducción de saldos, el valor de la 

depreciación correspondiente al último año de vida útil, comprenderá el monto total del 

saldo pendiente por depreciar (Régimen Contable Colombiano, 2003: 298). 
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Dado que este método no incluye valor de salvamento, se debe tener en cuenta que para 

que el valor en libros sea igual al VS al final del año i, el factor de depreciación (R) o lo 

que se había considerado como (a/n)  debe calcularse así: 

 

n

B

VS
R 1  

 

 

2.2.3.3.4  Método de unidades de producción 

Todos los métodos analizados hasta el momento se basan en el tiempo transcurrido, 

pero cuando la disminución del valor es sobre todo una función del uso y varía de un 

año a otro, es conveniente utilizar este método.   

 

Mediante este método la depreciación se asigna equitativamente a las unidades 

producidas y requiere una estimación de tiempo de vida total del uso productivo. 

 

Depreciación por unidad de producción
oidaestimadltiempodevoducciónde

VSB

Pr
 

 

En el método de unidades de producción la depreciación se basa en la cantidad de 

producción. Tiene ventaja ya que relaciona mejor los costos de depreciación con los 

ingresos que generó al activo. 

 

2.2.3.3.5  Análisis Crítico 

La escogencia de un tipo de depreciación u otro puede ayudar a la reducción acelerada 

del valor en libros. Los métodos de declinación de saldos o balanza declinante y suma 

de dígitos son de este tipo, permitiendo una mayor depreciación para los primeros años 

de servicio del activo, con lo cual se logra, una maximización del valor presente de la 

depreciación acumulada.    
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Estos métodos favorecen a los emprendedores del proyecto pues ayuda a protegerse de 

la inflación, logra disminución de los impuestos durante los primeros años de vida del 

proyecto y estimula la rápida reposición de capital de trabajo y  activos fijos, hecho 

determinante para la competitividad especialmente cuando la tecnología puede quedar 

obsoleta en poco tiempo. 

 

La depreciación a través del método de línea recta permite una depreciación fija durante 

todos los años de vida útil y es una de las técnicas más utilizadas. Se debe tener en 

cuenta que independientemente del modelo de depreciación utilizado, el valor en libros 

nunca puede descender por debajo del VS estimado. 

 

 

2.2.4  Inversión de las empresas en Activos Fijos 

En el estudio denominado “Análisis de la utilización de los criterios para evaluar 

financieramente proyectos de inversión por parte de las empresas del sector privado y 

entidades del sector público”, se evaluó los tipos de proyectos realizados por las 

empresas del sector público y privado, pero dado los alcances de este estudio 

consideraremos los resultados de las empresas del sector privado.  

 

 

Figura 2.  Clasificación por sectores de los tipos de Proyectos (Donado-López). 
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Como se puede ver en la figura 2, el tipo de proyectos que realizan las empresas 

privadas son Equipos o Maquinaria con 27%, Tecnología con un 26% y con una 

proporción igual del  17% los de Infraestructura e Investigación y desarrollo. Los 

resultados más bajos se presentaron para los proyectos de tipo Control de la 

Contaminación con 10%  y con una proporción igual del 1% para los de tipo Beneficio 

Social, Educación y los del segmento Otros.  Esto ratifica la necesidad y tendencia de 

las empresas a realizar proyectos de inversión en activos fijos.   

 

 

2.3  EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

 

La evaluación financiera permite realizar una estimación de los ingresos y egresos 

atribuibles a un proyecto, y de esta manera la rentabilidad esperada por la realización 

del mismo.  De una u otra forma determina la viabilidad de una idea, plan de negocio o  

proyecto, juzgando la capacidad de éste en generar ganancias para la empresa o 

inversionista. 

 

Este análisis financiero nos permitirá además conocer las necesidades de liquidez y de 

fondos de inversión que permitan construir, estructurar y negociar el plan de 

financiamiento del proyecto. La evaluación financiera consta no sólo de la 

sistematización y presentación de todos lo ingresos y egresos en el flujo de caja, sino el 

establecimiento de un parámetro de evaluación que indique la rentabilidad del proyecto 

(por ejemplo: VPN o TIR). 

 

Para realizar la evaluación financiera de un proyecto en ausencia de incertidumbre se 

hace con base en los parámetros anteriormente mencionados. Cuando se deja atrás el 

determinismo y se pasa a la incertidumbre los parámetros valor presente neto y tasa 

interna de retorno siguen estando presentes, dejando de ser simples constantes para 

convertirse en variables aleatorias. No obstante, para conocer a fondo estas variables 
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aleatorias, se requiere estudiar las distribuciones de probabilidad de los elementos 

inciertos del proyecto como son: la vida, los flujos de efectivo, las tasas de interés, la 

tasa de inflación, tasa de impuesto, porción del mercado, inversión requerida, entre 

otras.  

 

 

2.3.1  Flujo de Caja: Herramienta para la Evaluación Financiera 

La herramienta que nos permite calcular el indicador de viabilidad del proyecto es el 

flujo de caja que puede ser llamado de muchas otras formas de acuerdo a sus 

componentes y los criterios que se incluyan en su construcción. Se presenta en el 

ANEXO A un cuadro comparativo de lo considerado por algunos autores:  

 

Vélez Pareja Ignacio propone el FLUJO DE CAJA LIBRE donde se incluyen los 

ingresos y egresos generados por el proyecto cuando ocurren, pero teniendo en cuenta 

que NO deben considerarse en este FCL algunos desembolsos como (intereses, aportes 

de socios, dividendos pagados, ingresos por préstamos y pago de amortizaciones de 

préstamos).  Estos rubros no se incluyen en el flujo de caja libre porque no hacen parte 

de la actividad operativa de la empresa, es decir su razón social. Así mismo, éstos ya 

han sido incluidos en el Costo Promedio de Capital como la tasa de descuento. Como su 

nombre lo indica el flujo de caja libre esta libre de todo tipo de financiación incluido los 

ahorros en impuestos debido al pago de intereses. 

 

Mokate Karen Marie propone el FLUJO DE FONDOS o FLUJO DE CAJA que 

consiste en un esquema que represente sistemáticamente los costos e ingresos 

registrados año por año (o período por período).  El autor plantea el Flujo de fondos del 

proyecto “Puro” y el Flujo de fondos del proyecto “Financiado”. En este esquema se 

parte de los ingresos de la operación deduciendo costos de operación, gastos 

financieros, depreciaciones y todas los rubros que implica la venta de un activo ya sea 

por encima o debajo de su valor comercial, de esta manera se obtiene la utilidad 

gravable a la que nuevamente se le restan  los gastos de depreciación y se le adiciona el 
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valor de salvamento y los costos de inversión para obtener el flujo de fondos del 

proyecto neto sin financiamiento. Para el proyecto financiado al final se deben agregar 

los ingresos recibidos por préstamos y la amortización de éste.  

 

León García Oscar propone utilizar para la evaluación de proyectos y valoración de 

empresas el FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO. Parte de la Utilidad Operativa 

a la que se descuentan los impuestos directos, obteniendo la utilidad después de 

impuestos. A este valor se suman las depreciaciones y amortizaciones con lo que se 

calcula el Flujo de Caja Bruto.  Este flujo menos las inversiones en capital de trabajo 

neto operativo e inversiones totales de activos fijos arrojan el Flujo de Caja Libre.  

 

Cruz, Juan Sergio; Villareal, Julio y Rosillo, Jorge proponen un FLUJO DE EFECTIVO 

PRESUPUESTADO que consta básicamente de entradas y salidas de efectivo en el 

método directo y por el método indirecto (se parte de la utilidad neta descontando los 

gastos de depreciación, las inversiones y el aumento de capital de trabajo obteniendo el 

flujo efectivo neto).  Este método es casi igual al propuesto por el autor Héctor Ortiz 

Anaya el cual también fue estudiado pero debido a esta similitud no se muestra en el 

análisis comparativo que posteriormente se realizará. 

 

Sapag & Sapag, propone el FLUJO DE CAJA LIBRE como el instrumento para realizar 

la evaluación financiera de proyectos, en la estructura que plantea parte de los ingresos 

afectos a impuestos descontando y gastos no desembolsables para obtener la utilidad 

antes de impuestos. Inmediatamente le resta los impuestos y a esta utilidad después de 

impuestos le descuenta los ajustes por gastos no desembolsables, los egresos no afectos 

a impuesto y los ingresos no afectos a impuestos para obtener el Flujo de Caja Libre. 

 

Por último, se presenta lo considerado por los autores Alexandra Arango, Eduardo 

Cervantes, María Téllez y Hernando Triana (2003),  quienes plantearon un modelo de 

flujo de caja que básicamente parte de el inicio de un estado de resultados e incorpora 

consideraciones respecto a las ventas de activos, y elementos que representan entradas y 

salidas de efectivo, para llegar al flujo de caja del proyecto.    
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A partir de la presentación general de lo planteado por cada uno de los autores y el 

cuadro comparativo que se encuentra como ANEXO A, se puede inferir lo siguiente: 

Los autores considerados son reconocidos en el tema de evaluación de proyectos y 

tienen teorías y planteamientos bien fundamentados. Aunque se le dan diferentes 

denominaciones al flujo de caja, cada uno de los modelos plantea de acuerdo a su forma 

las consideraciones pertinentes que han de tenerse en cuenta. Se encontró mucha 

similitud en los modelos de flujo de caja que plantean los autores Ortiz A., Héctor En 

Su Libro “Flujo de Caja y Proyecciones Financieras” y Cruz, Juan Sergio; Villareal, 

Julio y Rosillo, Jorge en su texto “Finanzas Corporativas”, aunque en el cuadro 

comparativo solo aparece el segundo.   

 

El autor de este trabajo comparte mucho más las ideas y los criterios planteados por 

Vélez P., Ignacio; León G., Oscar y Sappag, en utilizar el flujo de caja libre para la 

evaluación financiera de proyectos, por encontrar en su modelo coherencia y 

consideraciones que llevan a la no realización de tantos supuestos que pueden afectar el 

proceso de evaluación.  

 

En cuanto al modelo del autor Mokate Karen, se tienen algunas inquietudes respecto a si 

es pertinente la proyección de valores de mercado de activos para además asumir que 

esto puede generar una ganancia o una pérdida. De la misma forma y considerando la 

naturaleza de los activos fijos estipulado en la ley 2649 de la contabilidad, una de las 

principales características de estos, es que no deben considerarse para la venta.  

 

La estructura de los modelos parte generalmente de los ingresos de la operación para el 

caso Sapag & Sapag, Mokate y de la Utilidad Operativa como es el caso de García y 

Vélez. Así mismo Cruz, Juan Sergio, Villareal, Julio y Rosillo Jorge, tiene dos formas 

de presentarlo como un esquema de entradas y salidas y otro que también parte de la 

Utilidad Neta.  

 

Algunos autores plantean restricciones acerca de rubros que no deben tenerse en cuenta 

en el flujo de caja como es el caso de Vélez P., Ignacio, como aportes de socios, 
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ingresos por préstamos recibidos, pagos o amortizaciones de préstamos, intereses 

pagados, dividendos o utilidades distribuidas, y el ahorro en impuestos por pago de 

intereses y León G., Oscar respecto a que a la utilidad operativa debe castigarse con los 

impuestos como si no hubiera deuda, evitando la doble consideración del beneficio 

tributario. 

 

El modelo presentado por los Ingenieros Arango, Alexandra; Cervantes, Eduardo; 

Téllez, María y Triana, Hernando, responde más a la metodología que se diseñó con su 

proyecto de investigación que a un modelo de flujo de caja como tal. Pero es ahí donde 

esta el papel del evaluador, en escoger el modelo que mejor se asemeje a su realidad. 

Cabe resaltar las consideraciones pertinentes y la fundamentación teórica que tiene la 

metodología, al recoger los elementos tan importantes que se consideraron para el flujo 

de caja y presentarlos de una manera didáctica. A consideración del autor el flujo de 

caja presenta un gran número de rubros que se disminuirán si se hubiera manejado con 

presupuestaciones y proyecciones financieras antes de su construcción para evaluar el 

proyecto. 

 

Para llegar a la elaboración de los flujos de caja que son la materia prima primordial 

para la evaluación financiera se requiere de una serie de proyecciones de datos, 

presupuestos y estados financieros que permitirán lograr valores consistentes y basados 

en unas políticas definidas. 

 

 

2.3.2  Criterios de Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión 

Los criterios son parámetros que se utilizan para evaluar la conveniencia de un proyecto 

y que se expresan en términos de la rentabilidad que éste genere para la empresa o 

inversionista. Dentro de estos criterios podemos señalar el Valor Presente Neto VPN, 

también conocido como VAN (Valor Actual Neto), El Costo Anual Equivalente, La 

Tasa Interna de Retorno TIR, la relación Costo Beneficio y el período de recuperación. 
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La selección del criterio financiero para evaluación depende del criterio del 

inversionista. 

  

2.3.2.1  Valor Presente Neto 

El valor presente neto es uno de los métodos básicos que toma en cuenta la importancia 

de los flujos de efectivo en función del tiempo. Este representa la suma presente de la 

inversión inicial más los ingresos netos presentes y futuros de un proyecto (Ortiz, 1998: 

10: 316).  

 

En el método del VPN se proporcionan los flujos de caja del proyecto y la tasa de 

rendimiento mínimo aceptable. A partir de estos valores, para hallar el VPN, se traen a 

valor presente los ingresos futuros de cada año descontándole la tasa de interés de 

oportunidad, de acuerdo a los períodos transcurridos entre el momento 0 y el momento 

del ingreso.   

 

Se puede definir también como lo que el inversionista obtiene en pesos de hoy después 

de restar al valor presente de los flujos de caja de un proyecto, el valor de la inversión 

inicial; descontando dichos flujos a las tasa de oportunidad del proyecto, es decir, su 

costo de capital. 

 

La aceptabilidad dependerá de si este valor es mayor o menor que cero. Si es mayor  

que cero esto indica que la rentabilidad del proyecto es superior a la tasa de oportunidad 

del dinero en otra inversión y por tanto es viable. Si el VPN es negativo, quiere decir 

que los beneficios, si los hay, no alcanzan a cubrir la tasa de oportunidad.   

 

Uno de los principales factores a tener en cuenta dentro del análisis del riesgo de 

proyectos es el tiempo requerido para recuperar la inversión neta inicial, pues las 

estimaciones que se realizan de los flujos de caja pueden diferir con mayor probabilidad 

de las reales cuanto más se avanza en el horizonte del proyecto. “Una compañía puede 

decidir no aceptar proyectos a menos que tengan valor presente  neto positivo y un 
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período de recuperación menor a un número de años establecido” (Moyer, Macguigan y 

Kretlow, 2000: 7: 392). 

 

Este método presenta como principal ventaja su bajo costo y facilidad de utilización, 

pues sólo requiere la aplicación de la fórmula del VPN y un horizonte de tiempo 

definido para obtener los cálculos necesarios para la evaluación financiera de un 

proyecto. 

                                 
nj

j
j

k

FCj
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Donde FCj  son los flujos de efectivo neto para cada uno de los períodos,  A es la 

inversión neta y k es la tasa de descuento (Costo de oportunidad del capital). 

 

La debilidad de éste método radica en la elección del criterio de recuperación, lo cual es 

subjetivo y al establecerlo se esta obviando la variabilidad de los posibles rendimientos 

futuros de un proyecto, ya que algunos proyectos presentan mayor riesgo en sus 

primeras etapas de operación, mientras que otros lo hacen al final. Así mismo, 

considerar que la tasa de descuento es conocida y constante dependiendo únicamente 

del riesgo del proyecto, lo que implica suponer que el riesgo es constante, situación que 

no es cierta para la mayoría de los casos. El riesgo depende de la vida que queda del 

proyecto y el efecto del apalancamiento a lo largo del tiempo. Por último y uno de los 

supuestos más fuertes es considerar que los flujos netos de caja son reinvertidos a la tasa 

de costo de capital, y que los flujos negativos son financiados con esa misma tasa. 

 

2.3.2.2  La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR de un proyecto es la tasa de descuento r que hace que el valor actual de los 

flujos de beneficios (positivos) sea igual al valor actual de los flujos de inversión 

(negativos), es decir que el VPN sea igual a 0. Este método es muy utilizado y para el 

común de la gente, es más fácil de visualizar de manera intuitiva. 
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La TIR es una medida porcentual de la magnitud de los beneficios que le produce un 

proyecto a un inversionista, además de retornar la inversión inicial. De modo que 

cuando el VPN es igual a cero, la tasa de interés a la que esto ocurre es una medida de la 

totalidad de los beneficios que produce la inversión, mientras se encuentran invertidos 

en dicho proyecto.   

 

La Tasa Interna de Retorno, se puede calcular entonces resolviendo la siguiente 

ecuación: 

0
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Esta ecuación puede ser resuelta con hojas electrónicas, calculadoras financieras o por 

tanteo y error. Para calcularla por prueba y error, se define el VPN a una tasa de interés 

estipulada; si el VPN resulta positivo, se utiliza una tasa de interés mayor, hasta  que el 

VPN sea igual a cero o si el primer cálculo indica que el VPN es negativo, se utiliza una 

tasa de interés menor, hasta encontrar un VPN igual a cero.   

 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 

 

 Si la TIR es mayor que la tasa mínima aceptable, se debe aceptar el proyecto. 

 

 Si la TIR es igual a la tasa mínima aceptable, es indiferente y queda a decisión 

de la empresa o inversionista, aceptar o no el proyecto. 

 

 Si la TIR es menor a la tasa mínima aceptable, se debe rechazar el proyecto. 

 

A pesar de ser un criterio de fácil aplicación, presenta una serie de inconvenientes ya 

que su cálculo depende de la forma de los flujos, y al ser estos no convencionales 

pueden generar múltiples o ninguna TIR.  
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Se presentan algunos ejemplos: 

 El proyecto que presenta unos flujos negativos en los primeros años del 

proyecto, pero que a partir de cierto año cambian a positivos o viceversa 

(positivos al inicio, pero negativos al final) no tiene ningún tipo de dificultad 

para el cálculo de la TIR.  

 

 El caso en donde nunca se puede encontrar TIR es cuando los flujos o son todos 

positivos o todos negativos, ya que el VPN nunca será cero.  

 

 Cuando existe mas de un cambio en el signo de los flujos por ejemplo: +, -,+, -, 

++++, se puede presentar ninguna TIR o múltiples TIR al arrojar dos raíces 

positivas. Por esta razón se recomienda no utilizar la TIR para flujos no 

convencionales.  

 

2.3.2.3  Análisis Costo-Beneficio 

El método de análisis Costo-Beneficio está basado en la razón de los beneficios a los 

costos asociada con un proyecto particular. Se considera que un proyecto es atractivo 

cuando los beneficios derivados de su implementación y reducidos por los beneficios 

negativos esperados exceden sus costos asociados. 

 

El método de la razón beneficio/costo se utiliza con frecuencia a fin de evaluar 

proyectos para entidades gubernamentales (Blank y Tarquin, 1999a: 266). El primer 

paso de este análisis parte de la determinación de cuales de los elementos son beneficios 

y cuales costos. Los beneficios  son ventajas o desventajas  experimentadas por el 

propietario o dueño del proyecto y los costos son los gastos de construcción, operación, 

mantenimiento, entre otros, en los que se incurrirá para llevar a cabo el proyecto menos 

el valor de salvamento. 
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Para Arturo Infante Villareal (1998: 136-137), la relación beneficio-costo es un criterio 

utilizado frecuentemente en estudios de grandes proyectos de inversión pública.  En 

términos simbólicos sería: 

B/C
egresos

ingresos

VPN

VPN
 

 

De acuerdo con la expresión anterior, la relación (B/C) puede asumir los siguientes 

valores: 

• B/C (i) > 1  El proyecto es recomendable 

• B/C (i) = 1  Hay una situación de indiferencia 

• B/C (i) < 1  El proyecto no se debe ejecutar 

Los otros métodos no serán analizados, ya que no consideran el valor del dinero en el 

tiempo. 

 

 

2.3.3  Utilización de los Criterios 

En el trabajo de grado titulado: “Análisis de la utilización de los criterios para evaluar 

financieramente proyectos de inversión por parte de las empresas del sector privado y 

entidades del sector público”, donde se evaluaron 75 empresas, 52 empresas privadas y 

23 empresas públicas, se encontró lo siguiente referente a la utilización de los criterios 

para evaluación financiera. 

 

Realizando una clasificación en el sector privado se presentó que el criterio más 

utilizado es la Tasa Interna de Retorno (TIR) con un 30%, seguido del Valor Presente 

Neto (VPN) con el 29%. Los resultados más bajos se observaron en el criterio de 

Periodo de Recuperación (PR) con un 18%, en la Relación Costo Beneficio (Relación 

C/B) con un 17%, el Costo Anual Equivalente con un 4% y el segmento Otros con un 

2%. 
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Figura 3.  Clasificación por sectores de los criterios utilizados por las empresas para 

evaluar financieramente los proyectos de Inversión. (Donado-López) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos resultados y de acuerdo a lo estudiado respecto a los criterios, se puede inferir 

que los empresarios utilizan la técnica que es más fácil de visualizar intuitivamente 

(TIR), y aunque la técnica del VPN se consideró en un segundo lugar, es considerada 

por el autor de gran utilidad al considerar el criterio de magnitud del beneficio y no del 

porcentaje.  

 

 

2.4  PROYECCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

 

En el ámbito financiero, un aspecto importante para el gerente de una compañía o el 

gerente financiero es la planificación financiera, la cual consiste en la proyección 

sistemática de lo que se espera de la empresa, representada en presupuestos, informes y 

unos posibles escenarios futuros de las cuentas.  

 

El pronóstico financiero constituye básicamente una compilación de todas las 

estrategias y metas de la empresa, sus estadísticas, decisiones, indicadores y resultados 
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de su ejercicio con una proyección hacia un futuro. Este permitirá monitorear si los 

eventos o decisiones que se están tomando corresponden a lo planeado o presupuestado.  

La mayor dificultad radica en la elaboración de estimaciones realistas de los costos y 

beneficios de un proyecto. Los analistas deben empeñarse en determinar desde el 

principio los riesgos por asumir en la ejecución de un proyecto.  

 

Un pronóstico financiero eficaz brinda muchas ventajas no sólo para el que lo prepara, 

sino para las personas, llámese acreedores  y posibles inversionistas, que evaluarán en 

un momento dado si invierten en el proyecto o no.  La planeación financiera y el uso de 

cifras proyectadas son elementos de gran importancia si se quiere llegar a conclusiones 

más realistas que las que se podrían obtener con el simple uso y análisis de las cifras 

históricas. 

 

La razón de las proyecciones financieras es la necesidad de realizar la planeación 

financiera de una firma o proyecto, proyectar los estados financieros, los cuales a su vez 

servirán como instrumento gerencial de seguimiento y control. Para la creación de una 

empresa o la realización de un proyecto nuevo es muy importante contar con estados 

financieros confiables, de tal manera que se puedan tomar las decisiones adecuadas en 

el desarrollo del mismo. Se debe estudiar que variables incluir en el modelo y que 

valores tienen esas variables, ejemplo: Precios, inflación y cantidades a vender. La 

mayor parte de esta información es producto del estudio de mercado, datos históricos, 

cotizaciones y otros análisis que se realizan antes de iniciar un proyecto.   

 

La proyección parte de valores iniciales para ventas, aumentos de ventas, política de 

cartera, políticas de inventarios, pagos y reparto de utilidades. Con base en estos valores 

se realizan las proyecciones de los estados financieros que permitirán la construcción 

del flujo de caja para evaluar el proyecto. Para elaborar las proyecciones financieras y 

considerando lo planteado por Ortiz (1998: 341) se debe tener en cuenta: 
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2.4.1  Revisión de Información Básica 

Hace referencia  a la revisión de la información financiera histórica cuando la empresa 

está en funcionamiento como el Balance, Estado de Resultados de por lo menos los 

últimos períodos y si es un proyecto o empresa nueva, se debe contar con los datos 

iniciales para su iniciación.  

 

Así mismo se debe contar con las bases para las proyecciones, lo cual hace referencia a 

las políticas, reglas o directrices que le permitan preparar unas proyecciones financieras 

coherentes y que justifiquen los valores asignados en cada una de las partidas o rubros. 

Para esto, deberá tener en cuenta la situación del país, las perspectivas del sector, las 

políticas de la empresa y del gobierno, los estudios de mercado, la competencia, entre 

otros. Las bases deben formularse para todos los rubros de los estados financieros que 

se proyecten (estado de resultados, flujo de caja, Balance general, flujo de efectivo).  

 

 

2.4.2  Formulación de las Bases para las Proyecciones 

A partir de la información básica el analista  inicia un proceso de determinación de las 

bases que como mínimo deben tomarse en cuenta para la presupuestación general. 

 

 Ventas: Su correcta estimación constituye la base primordial de una proyección, 

ya que de esta forma todas las demás proyecciones contarán con una base seria y 

adecuada. Para estimar el volumen se debe realizar una investigación de 

mercado, acorde al proyecto; así mismo, se deben estimar los posibles 

descuentos, rebajas y devoluciones de acuerdo a las políticas de la empresa. Si la 

empresa venderá a crédito se deben determinar los plazos de pagos. En caso de 

vender más de un producto se debe concretar el número de unidades por vender 

de cada producto, el precio unitario, y las posibles variaciones que pueda tener el 

precio a través del tiempo. 
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 Costo de Ventas: Si la empresa es comercial, el costo de venta solo hace 

referencia al valor de compra de las mercancías que se va a vender, y se debe 

especificar el número de unidades y su costo unitario. Cuando la compañía es 

manufacturera, el costo de ventas tiene unos elementos adicionales ya que 

implica la preparación del estado financiero adicional como lo es el Costo de 

producción. Las bases para la elaboración de este presupuesto deben incluir: 

materias primas y su costo unitario, así como los posibles incrementos que se 

puedan dar en el tiempo; plazo para los pagos a proveedores; días de inventario 

de materia prima; producto en proceso y producto terminado; duración del 

proceso productivo; número de trabajadores en planta, sueldos, prestaciones y 

cesantías, costos indirectos de fabricación, entre otros. 

 

 Gastos de Administración y Ventas: Se debe especificar los sueldos de 

administración y ventas, gastos de papelería, arrendamientos, fletes, comisiones, 

publicidad, entre otros. Así mismo especificar el sistema de depreciación de los 

muebles  y enseres. 

 

 Gastos Financieros: Se deben prever las fuentes probables de financiación, su 

costo y la forma de pago de capital y los intereses. 

 

 Otros Ingresos o Egresos: Determinar los posibles ingresos y egresos 

diferentes a la actividad característica o razón de ser del negocio o firma. 

 

 Provisión para impuesto de renta: Teniendo en cuenta las normas tributarias, 

se debe estimar el impuesto sobre las utilidades correspondientes al período en 

análisis. 

 

 Distribución de Utilidades:   Se debe fijar una política de reparto de utilidades 

o pago de dividendos, que no afecte el flujo de efectivo. 
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 Saldo Mínimo de Caja: Se debe establecer el saldo mínimo de efectivo que la 

empresa debe tener para el desarrollo de las actividades propias del negocio y las 

políticas que deben seguirse cuando existan sobrantes o faltantes de caja. 

 

 Inversión en Activos Fijos: Se debe especificar su costo, forma de pago y 

posibles fuentes de financiación. 

 

 Provisión Deudas Malas: Esto implica la fijación de una política de protección 

de la cartera, y el porcentaje de provisión que debe hacerse. 

 

 Capital: Especificar si se realizarán incrementos de capital en los períodos  

proyectados. 

 

 Reservas: Determinar las reglas y políticas que deberán seguirse para las 

reservas. 

 

 

2.4.3  Preparación de los Principales Presupuestos 

Teniendo en cuenta todas estas bases para las proyecciones y considerando que en 

algunos casos es complejo que éstas sean proyectadas directamente, usualmente se 

utilizan los denominados presupuestos que ayudan en este proceso. 

 

2.4.3.1 Presupuesto de Ventas 

Este debe contener el producto o los productos que planea vender la empresa nueva o 

que vende la empresa en marcha con sus diferentes precios, si la empresa exporta sus 

productos, se deberá especificar el precio en la moneda del país.   
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2.4.3.2 Presupuesto de Producción 

Este presupuesto depende tanto de las ventas esperadas como de los volúmenes de 

inventario que se desean mantener. Las cantidades a producir se obtienen de la 

realización de un doble juego de inventarios para el mantenimiento del inventario del 

producto en proceso y del producto terminado.   

 

2.4.3.3  Consumo y Compra de Materias primas o Insumos 

En este presupuesto se deben estimar las materias primas e insumos a comprar de 

acuerdo a los requerimientos del producto o productos que venderá  la empresa. Así 

mismo, deben estimarse los distintos costos unitarios considerando los posibles 

incrementos que tendrían en futuros períodos, y con base en esto presupuestar las 

compras.  Se deben presupuestar los insumos fácilmente atribuibles al proyecto.  

 

2.4.3.4  Mano de obra directa 

Se refiere a los costos de la mano de obra directamente relacionada con transformar la 

materia prima en producto terminado. Se puede identificar en virtud de que su monto 

varía casi proporcionalmente con el número de unidades producidas. Esto incluye 

(prestaciones, cesantías y otras) de todos los trabajadores que realizan actividades 

directamente relacionadas con transformar la materia prima en producto terminado.  

 

2.4.3.5  Costos Indirectos de Fabricación 

En este se incluyen los costos de mantenimiento, arrendamiento, mano de obra 

indirecta, materiales indirectos y otros directamente relacionados con la producción.   

 

2.4.3.5.1 Mano de obra indirecta  

Incluye los salarios y prestaciones de personas relacionadas con el proceso productivo, 

pero que no interviene directamente como supervisores, jefes de turno, personal de 

control de calidad y otros. 
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2.4.3.5.2  Mantenimiento 

Incluye lo destinado a pago de servicios por mantenimiento preventivo y correctivo al 

equipo y a la planta. El costo de la mano de obra y materiales o insumos que se 

requieran para llevar a cabo esta labor se carga directamente al costo de mantenimiento.  

Para la evaluación de proyectos, generalmente se considera como un porcentaje del 

costo de adquisición de los equipos, dato que generalmente es proporcionado por el 

fabricante.  

 

2.4.3.5.3  Materiales Indirectos 

Hace referencia a aquellos materiales que forman parte auxiliar en la presentación del 

producto terminado, sin ser el producto en sí. Aquí se incluyen: envases primarios y 

secundarios, etiquetas, entre otros.  Por ejemplo para la venta de un producto de aseo se 

requiere el bote plástico donde se envasa (Envase primario) y además, se requieren cajas 

para empacar el número de unidades a vender (Envase secundario). 

 

2.4.3.6  Gastos de Administración 

Son los gastos provenientes de la función de administración de la empresa. Incluyen 

todos los gastos de los departamentos diferentes a producción y ventas, como sueldos de 

gerentes, contadores, secretarias, así como los  gastos generales de la oficina.    

 

2.4.3.7  Gastos de Ventas 

Son  los gastos de toda la actividad de mercadotecnia de la empresa que pueden incluir 

investigación y desarrollo de nuevos mercados, productos, consumidores, publicidad, 

bonificaciones y comisiones. 
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2.4.3.8  Plan de Inversión y Financiación 

En este se presentan las inversiones que se requieren hacerse y de donde provendrán los 

recursos para su financiación. La inversión corresponde a todos los activos fijos o 

intangibles y diferidos necesarios para las operaciones de la empresa o proyecto. 

 

2.4.3.9 Plan de Amortización de deudas de largo plazo 

Esta proyección corresponde al panorama de la empresa o proyecto cuando ha tomado 

dinero en préstamo para cubrir cualquiera de sus necesidades económicas o realizar la 

inversión inicial. Se debe considerar el préstamo a largo plazo, con la presupuestación 

de intereses y pago del crédito, de acuerdo a las condiciones preestablecidas.  

 

En cualquier país las leyes tributarias permiten la deducción de impuestos por los 

intereses pagados por deudas adquiridas por la propia empresa. Esto implica que al 

hacerse un préstamo se debe tener conocimiento del tratamiento adecuado para los 

intereses y el pago a capital. Se pueden considerar algunos métodos o formas generales 

sobre como cubrir el préstamo, y las diferentes formas de cancelar tanto el capital como 

los intereses: 

 Pago a capital e intereses al final del número de años de amortización del 

préstamo: En este caso es muy simple, aparecerá un sólo pago al final del 

período que será: Pago al final del proyecto = Pago capital + Pago intereses. El 

cálculo entonces es muy sencillo, denominamos F a esa suma futura a pagar, P 

como la cantidad recibida al inicio del proyecto en el tiempo 0,  i como la tasa de 

interés del préstamo y n el número de períodos en los que se va a cubrir el 

préstamo.  Por tanto:
niPF )1(  

 

 Pago de cantidades iguales al final de cada uno de los años o períodos: Este 

esquema de financiación consiste en pago de cuotas iguales, las cuáles incluyen 

abono a capital y pago de intereses al final de cada período. Para hacer este 

cálculo es necesario determinar el monto de la cantidad anual que se pagará cada 

año, para ello se emplea la fórmula: 
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11

1
n

n

i

ii
PA  , Donde A (Anualidad) es el pago o cuota que se hace cada año. 

 

 Amortización a capital constante: Este sistema de pago consiste en abonos fijos 

a capital y pago de interés sobre el saldo del préstamo, lo cuál hace que el valor 

de la cuota varíe. No se tiene en cuenta el interés compuesto debido a que los 

intereses se pagan en el momento en que se causan.  

 

P: Valor presente del préstamo; i: Tasa de interés; A: Anualidad o Cuota a pagar;  

S: Saldo del préstamo; n: Número de períodos; j = índice de período (j = 1,..., n) 
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A partir de estas consideraciones y reemplazando (**) en (*) obtenemos una fórmula 

directa: 
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2.4.3.10  Costo de la Mercancía Vendida 

El costo de la Mercancía vendida o Costo de los productos vendidos necesario para el 

calculo de las ventas netas en el estado de resultados depende del tipo de actividad a la 

que se dedique la empresa, Comercial o Manufacturera. En este proyecto se hace énfasis 

en los proyectos de inversión en activos fijos en empresas Manufactureras, por tanto, se 

presenta el segundo de éstos.   
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En las empresas manufactureras hay tres tipos de inventarios: materia prima, producto 

en proceso y producto terminado.  Por tanto para hallar dicho costo deben hacerse tres 

juegos de inventario. En la figura 4, se muestra la forma como fluyen o circulan los 

costos a través de los tres tipos de inventarios de una empresa manufacturera, de 

acuerdo a lo planteado por el autor Oscar León García.  

 

 

Figura 4.  Ciclo de Costos de una empresa Manufacturera. (GARCÍA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primero de los costos es la materia prima consumida que esta representada en el 

tanque superior, que combina el inventario inicial de MP, más compras netas, menos el 

inventario final de MP. A éste costo, se le adicionan los costos de conversión MOD + 

CIF para obtener los Costos de Producción.  
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El tanque del medio representa la planta de producción, parte del inventario inicial de 

producto en proceso, más los costos de producción que recibe del tanque inicial, más el 

inventario inicial del inventario de producto en proceso. Mediante éstos costos 

obtenemos el costo de los productos que se terminaron, que son revertidos al tanque 

inferior, al cual se le adiciona el inventario final de producto terminado y se resta el 

inventario final de PT para obtener el Costo de los Productos Vendidos. Si dividimos el 

costo de los productos terminados por el número de unidades producidas se obtiene el 

costo unitario de producción.  

 

Para el cálculo de este estado es necesario tener en cuenta la rotación del inventario de 

materia prima, producto en proceso, producto terminado, de esta manera y de acuerdo a 

las ventas estimadas se puede determinar unidades a producir, las unidades que quedan 

en inventario y finalmente el Costo de los Productos Vendidos. 

 

Esquemáticamente se presenta el estado de Costo de los productos vendidos así: 

 

(+) Inventario inicial de materias primas 

(+) Compras netas 

(-) inventario final de materias primas  

(=) Costo de la materia prima consumida 

(+) Mano de obra directa 

(+) Costos indirectos de fabricación 

(=) TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 

(+) Inventario inicial de producto en proceso 

(-) Inventario final de producto en proceso 

(=) COSTO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS 

(+) Inventario inicial de productos terminados 

(-) Inventario final de productos terminados 

(=) COSTOS DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS 
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2.4.4  Preparación de los Estados Financieros 

A partir de los presupuestos e información base se proyectan los estados financieros, 

que son elementos de planeación, seguimiento, control, revisión de políticas y 

finalmente permiten la proyección del flujo de caja, herramienta esencial para la 

evaluación financiera. 

 

2.4.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias 

El estado de resultados es el estado que muestra finalmente las ganancias o pérdidas del 

ejercicio. En cuanto a evaluación, busca determinar la utilidad que produce una firma o 

proyecto. Este estado financiero debe basarse en las proyecciones de cada uno de los 

presupuestos elaborados con anterioridad. El P & G tiene en cuenta los principios de 

causación y asignación de costos, se generan las obligaciones y derechos en que se ha 

incurrido durante el periodo en los que se adquieren. Es conocido también como estado 

de rentas o gastos, estado de ingresos y egresos, estado de resultados, estado de 

utilidades, “estado de ganancias o pérdidas”.   

 

Está conformado básicamente por las siguientes partidas: 

 

(+)Ventas Brutas: Su valor corresponde a todas las ventas proyectadas para el período, 

de acuerdo a los diferentes estudios realizados para su estimación. 

(-)Descuentos, devoluciones y rebajas en ventas: se obtiene con base en el porcentaje 

que sobre las ventas se haya estimado. 

(=) Ventas Netas: Resulta de la diferencia entre las ventas brutas y los descuentos, 

devoluciones y rebajas en ventas. 

(-) Costo de Ventas: Para una empresa manufacturera resulta de Inventario Inicial de 

Producto terminado 

(+) Costo de Producción 

(-) Inventario final de producto terminado  

(=) Costo de Ventas 

(=) Utilidad Bruta: Resulta de restar las ventas menos el costo de ventas. 
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(-) Gastos de Administración y Ventas: Este rubro resulta de la suma de diferentes 

conceptos como los sueldos de administración y ventas, prestaciones, y cesantías, así 

como todos los otros gastos relacionados con la actividad de la empresa.   

(=) Utilidad Operacional: Es el resultado de restar de la utilidad bruta los gastos de 

administración y ventas. 

(+) Otros Ingresos: En este se incluyen todos los ingresos que no pertenecen a la 

actividad de la empresa como rendimiento de inversiones temporales, ingresos 

financieros, utilidad en venta de activos, dividendos de otras compañías. 

(-) Gastos Financieros: En este se incluyen los gastos correspondientes a los intereses 

teniendo en cuenta la tasa de interés en cada uno de los préstamos. 

(-) Otros Gastos: Hacen parte de esta partida todos aquellos gastos no financieros que 

no hacen parte de la actividad característica de la empresa. 

(+/-) Saldo de Corrección Monetaria: Incluye los futuros ajustes por inflación de 

acuerdo a las tasas de impuestos proyectadas, esta puede constituir un ingreso o egreso 

que incrementará o disminuirá la utilidad antes de impuestos.  

(=) Utilidad antes de impuestos: Resulta del juego de las siguientes cuentas, sumar a la 

utilidad operacional los otros ingresos,  restar los gastos financieros, los otros gastos y 

sumar o restar el saldo de corrección monetaria. 

(-) Provisión para impuesto de Renta: Se obtiene aplicando la tasa de impuesto a la 

utilidad antes de impuesto. 

(=) Utilidad Neta: Resulta de la diferencia entre la utilidad antes de impuesto y la 

provisión para el impuesto de renta. 

 

La mayoría de estos elementos del P & G se han definido en presupuestos anteriores, 

como las ventas, el CMV, los gastos de administración y ventas, gastos financieros y los 

gastos de depreciación. Los gastos de depreciación juegan un papel fundamental en la 

evaluación financiera de proyectos, ya que como se puede observar en el estado de 

pérdidas y ganancias es útil el cálculo de los impuestos de renta. 

 

Existe un elemento que es considerado en el modelo de P & G presentado 

anteriormente, pero que no se ha definido en lo presentado hasta el momento y es el 
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Saldo de Corrección Monetaria, ya que al considerarse el flujo de caja a precios 

corrientes es necesario tener presente el efecto de la inflación. 

 

2.4.4.1.1  Saldo de Corrección Monetaria 

En una economía inflacionaria, cuando se estudian los estados financieros presentados 

de la forma tradicional, es decir, sin ajustes por inflación, se aprecian diferentes efectos 

producidos por el fenómeno inflacionario, los cuales llevan a que los estados financieros 

no reflejen la realidad de la situación financiera de la empresa.  Algunos de estos efectos 

son los siguientes (341): 

1. Heterogeneidad de las partidas que forman los estados financieros. 

2. El no reconocimiento del resultado por exposición a la inflación en los estados 

financieros, ya que salvo los ajustes parciales, los estados financieros no se han 

ajustado por inflación de manera integral. 

3. Perdida del poder adquisitivo del dinero en el tiempo ya sea por el 

mantenimiento de efectivo, cuentas por cobrar, pasivos en moneda legal. 

4. Fijación de precios tal que permita la reposición del costo, la generación de 

utilidad y la pérdida de dinero en el tiempo. 

 

2.4.4.1.2  Ajustes Parciales por inflación 

Dentro de la contabilidad tradicional, que no tiene en cuenta los ajustes por inflación, se 

han adoptado unas medidas para reflejar o disminuir parcialmente el efecto de la 

inflación, en algunos rubros como: valorizaciones, depreciación acelerada y flexible, 

valuación de inventarios por el sistema LIFO. 

 

 Valorizaciones: Se consideran las valorizaciones de activos fijos e inversiones, 

para reconocer el mayor valor que en pesos corrientes adquieren con el paso del 

tiempo. 
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 Depreciación acelerada y depreciación flexible: Son los sistemas mediante los 

cuales se deprecian los activos fijos más aceleradamente, lo que permite guardar 

en pesos de buen poder adquisitivo los recursos necesarios para su reposición. 

 

 Valuación de Inventarios por el Sistema LIFO: Mediante este sistema los 

inventarios se llevan como costo al estado de pérdidas y ganancias con el costo 

de adquisición de las últimas unidades. De acuerdo con este sistema se guarda 

una mayor proporción del producto de las ventas para reposición de inventarios, 

evitando que ese mayor valor se reparta como utilidad.  

 

Con base en estos ajustes se logra obtener el saldo de corrección monetaria que se 

obtiene a partir de: 

 

 Corrección Monetaria Débito Activos: Es la contrapartida del ajuste mediante el 

PAAG de la depreciación acumulada de los activos del año anterior al vigente. 

 

 Corrección Monetaria Crédito Activos: Se obtiene de restar al valor del costo 

ajustado del activo, el valor del costo de comienzos del año gravable. 

 

 Corrección Monetaria Débito Patrimonio: Se obtiene de ajustar mediante el 

PAGG el valor del patrimonio con excepción de las cuentas de valorización e 

intangibles no comprados, los cuales no se deben ajustar. Por tanto, Saldo de 

Corrección Monetaria = Corrección Monetaria Crédito Activos- (Corrección 

Monetaria Débito Activos + Corrección Monetaria Débito Patrimonio). 

 

2.4.4.2  Presupuesto de Efectivo o de Caja  

También llamado flujo de tesorería, presupuesto o pronóstico de caja, presupuesto de 

efectivo.  Indica el estado de liquidez de la empresa o proyecto, es decir, la cantidad de 

efectivo que se espera tener en un momento dado. 
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Se registran los ingresos y egresos en el momento en que ocurren, es decir, en el 

instante en que se reciben o se pagan. Por ejemplo, la recuperación de cartera 

corresponde a las ventas a crédito realizadas en periodos anteriores pero se registran en 

el periodo en que el cliente las paga; las cesantías y las cuentas por pagar a proveedores, 

se registran cuando se pagan aunque la materia prima y la mano de obra se haya 

utilizado. El flujo de efectivo permite decidir sobre las medidas a tomar en cuanto a las 

políticas de cartera, pago de proveedores y manejo de los inventarios. El flujo de 

efectivo muestra la realización de los derechos y obligaciones que se registran en el 

balance. Las partidas típicas que se incluyen en un flujo de tesorería o presupuesto de 

efectivo, propuestas por Vélez (2003) son: 

 Ingresos: Recaudos de cartera, préstamos recibidos, aporte de socios, venta de 

inventarios, venta de activos fijos, venta de otros activos en general, rendimiento 

de inversiones, recuperación de clientes, anticipo de clientes, recaudo del 

impuesto, recaudación de prestamos, ingresos de interés por prestamos a 

terceros. 

 

 Egresos: Pago a proveedores de bienes y servicios, salarios, interés, 

amortización de deudas, arriendos, gastos generales, publicidad, compra de 

activos, aportes parafiscales, utilidades o dividendos repartidos, impuestos, 

inversión de excedentes. La proyección de estos ingresos y egresos se prevé para 

un horizonte de planeación (Tiempo en que se analiza el proyecto).  El flujo de 

tesorería o presupuesto de efectivo indica el saldo de caja y bancos que se espera 

tener al final del período. 

 

Al revisar lo que autores como Ignacio Vélez Pareja y Oscar León García consideran 

acerca del flujo de efectivo se encontró lo siguiente: 

 

VÉLEZ: Considera el flujo de tesorería como el mejor instrumento para realizar el 

análisis de liquidez, ya que mira hacia el futuro y no los indicadores de liquidez que 

miran al pasado. Con base en éste, se toman las decisiones de financiación, de 

reinversión de excedentes y los cambios en las políticas de recaudos de cartera y pago a 
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proveedores. En el modelo de flujo de efectivo o tesorería se plantea unos ingresos, 

unos egresos, un saldo inicial y un saldo acumulado. Es considerado además, como el 

principal instrumento para calcular el Flujo de Caja libre. 

  

GARCÍA: Plantea el presupuesto de efectivo o flujo de efectivo como una herramienta 

financiera especialmente útil en la planeación y control de las operaciones de la empresa 

y como apoyo en las decisiones de inversión, financiación y repartición de dividendos.  

 

La estructura consta básicamente de: 

 

(-) Egresos Operativos 

= EGO  

(+/-) Actividades de financiación 

(-) Actividades de Inversión 

(-) Dividendos 

(=) Aumento o disminución de caja 

(+) Efectivo inicial 

(-) Efectivo mínimo 

(=) Efectivo disponible 

 

Así mismo, el autor considera un elemento adicional que es el efectivo mínimo, que es 

una suma que la empresa estipula como reserva de efectivo para el desarrollo de sus 

operaciones. 

 

En el presupuesto de efectivo o flujo de efectivo, al registrarse los valores de las cuentas 

en el momento en que ocurren se consideran el ingreso de las ventas a crédito que 

dejaron de cobrarse en el año anterior, así mismo las cuentas por pagar a proveedores 

que quedaron pendientes del año anterior, el pago de cesantías e impuestos  que se paga 

en el año siguiente al momento en que se causan, y al final del período de duración del 

proyecto, se asume que se pagarán todas las obligaciones a proveedores tanto del 

anterior como del último y se recuperará la cartera incluyendo las ventas del último 
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período y del período anterior. La consideración de este estado es muy importante para 

las decisiones de la empresa y el manejo de la liquidez, así mismo permite el cálculo del 

saldo de caja que hace parte del Balance General. 

 

2.4.4.3  Balance General 

El balance general es el estado financiero que muestra lo que la empresa posee, activos 

y la forma como están siendo financiados a través de acreedores (Pasivos) o socios 

(Patrimonio).  

 

El balance general mide la riqueza de la firma en un instante y se rige por el partida 

doble, lo cual se expresa en el equilibrio: 

ACTIVO = PASIVO  +  PATRIMONIO 

  

Cada una de las partidas de este estado financiero tiene una relación directa con el flujo 

de caja.   

 Los Activos, tienen la capacidad de generar beneficios para la firma, se le asocia 

el flujo de caja de la inversión, el cual permite evaluar la conveniencia del 

proyecto. 

 El Pasivo,  tiene asociado todos los ingresos y egresos por pago de intereses y 

préstamos, se puede calcular el flujo de caja de la deuda, que permite evaluar la 

toma decisiones en cuanto a la financiación. 

 El Patrimonio, tiene asociado los ingresos y egresos por parte de los socios y 

accionistas, el reparto de dividendos, que permite medir el flujo de cada del 

accionista o inversionista. 

 

 

De acuerdo con lo que consideran autores como Vélez P., Ignacio; León G., Oscar; 

Cruz, Juan Sergio; Villareal, Julio; Rosillo Jorge y Ortiz Anaya, Héctor. La estructura 

genérica del Balance de acuerdo a elementos comunes para la mayoría de los modelos 

(ver ANEXO B) es como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5.  Modelo General de Balance General 

 

ACTIVOS PASIVO
Caja y Bancos Proveedores

(+)Inventarios Impuesto x pagar

(+)CxC Prestaciones sociales x pagar

=Total Activo Corriente  =Total Pasivo Corriente

(+)Pasivo a largo plazo

Activos Fijos (=) Total Pasivo

(-) Depreciación Acumulada

=Total Activos Fijos Capital 

(+) Otros Activos Utilidades Retenidas

Utilidades del ejercicio

(=) Total Patrimonio

Total Activo=AC+AF+Otros Activos (=) Total Pasivo + Patrimonio
 

 

 

Cada uno de los elementos del Balance es posible obtenerlo a partir de los presupuestos, 

proyecciones realizadas para la planificación, así como las políticas de reparto de 

utilidades o dividendos y las inversiones de capital realizadas por los socios. 

 

A partir del Balance General puede realizarse el análisis del Capital de Trabajo Neto 

Operativo necesario para las operaciones de la empresa o proyecto. El capital de 

Trabajo Neto Operativo (KTNO) se puede considerar de dos formas: 

1. KTNO= Activos Corrientes –C x P a proveedores de B y S (García et al). 

2. KTNO= Cuentas x Cobrar + Inventarios – Cuentas x pagar a proveedores de B y 

S. 

 

La segunda estructura planteada por el autor García S. Oscar León, no está descartada, 

pero se considera solo si el valor de saldo de caja no es un valor significativo en 

relación con el resto del activo, ya que si dicho saldo es alto, debe indagarse acerca de 

los motivos y hacer el tipo de cruce que corresponda para que esto no afecte el KTNO. 

 

“Cuando se trata de proyectar requerimientos futuros de KTNO como consecuencia del 

crecimiento de las operaciones de la empresa, definitivamente no debe considerarse 

saldo de caja alguno por lo ya mencionado en el sentido de que dicho saldo es producto 
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de circunstancias, tanto operativas como no operativas, asociadas con los eventos de los 

últimos días del período contable” (García, 2003: 109). 

 

Teniendo en cuenta lo planteado por los autores no debe considerarse el saldo de caja 

para el cálculo del KTNO, por considerarse un rubro que puede incluir efectos que no 

reflejan la realidad del proyecto o firma. La reposición de capital de trabajo que se 

mencionará más adelante es igual al incremento del KTNO de un período a otro. 

 

 

2.4.5  Flujo de Caja  

El flujo de caja es un esquema que representa los ingresos y costos de un proyecto que 

han sido fruto de estudios previos, registrados año por año (o período por período).  

Cada uno de estos elementos debe ser caracterizado según su monto o magnitud y su 

ubicación en el tiempo. 

 

Este es la herramienta más importante en la evaluación financiera de proyectos, ya que 

permite al evaluador medir la capacidad de generación de dinero que tiene el proyecto a 

lo largo de su vida útil, y de esta manera se convierte en una herramienta fundamental 

para visualizar el comportamiento futuro, tomando las mejores decisiones en el 

presente. 

 

El flujo de caja es un elemento crucial en la evaluación financiera, ya que dicha 

evaluación se hace con base en la información contenida en este, y si algo se concibe de 

forma errada en el flujo de caja no permitirá un buen resultado de la evaluación 

financiera del proyecto.  

 

Sin embargo, para que el flujo de caja tenga una utilidad real en la proyección de los 

costos y beneficios de un proyecto, debe tenerse en cuenta las condiciones económicas 

del entorno en el cual se desarrolla dicho proyecto. Tres de los fenómenos 

macroeconómicos que tienen mayor impacto sobre la valoración de un proyecto de 
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inversión son la inflación, el cambio en los precios relativos y la devaluación. Mediante 

la incorporación de los efectos de las tres variables mencionadas, logra dársele al flujo 

de caja del proyecto un carácter más ajustado a la realidad. 

 

El flujo de caja persigue entre muchos propósitos los siguientes:  

 

 La presentación de entradas y salidas de dinero de una empresa, durante los años 

de vida del proyecto. 

 

 Prever las necesidades de efectivo y evaluar la manera como se pueden cubrir 

con financiamiento en el corto plazo.  

 

 Determinar la capacidad que tiene la empresa para generar flujos de efectivo, y 

la viabilidad de realizar reparto de utilidades y dividendos. 

 

 Proveer a las entidades financieras información de utilidad para asegurar el 

cumplimiento de obligaciones financieras por parte de la empresa. 

 

 Permite que la empresa pueda planear el destino de sus excedentes y de esta 

manera, poder recibir beneficios adicionales por esto. 

 

Teniendo en cuenta el análisis previo que se realizó de los modelos de flujo de caja en el 

numeral 2.3.1, nos referimos al FLUJO DE CAJA LIBRE. 

 

2.4.5.1  Flujo de Caja Libre 

Se define el FCL como el flujo de caja que produce el proyecto o firma para sus 

beneficiarios: acreedores financieros y socios. Acorde con García,  la presentación del 

FCL depende del objetivo que se pretenda con este, analizar cifras históricas o cifras 

proyectadas. 
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El flujo de caja histórico de acuerdo a la estructura presentada en el ANEXO A, tiene 

un inconveniente para calcular el valor de reposición de activos fijos, ya que es muy 

difícil separar la inversiones para reposición del total invertido en activos fijos, debido a 

que estos valores no se encuentran de forma explícita en los estados financieros y por 

tanto, son difíciles de obtener. 

 

El flujo de caja libre proyectado para efectos de valoración de una empresa o proyecto, 

no considera el efecto de la deuda ya que está incluido en la tasa de descuento, por 

tanto, la forma de éste FCL proyectado es el que se calcula antes de considerar el 

beneficio tributario de los intereses. 

 

Por tanto la estructura del FCL que se plantea es: 

=UTILIDAD OPERATIVA 

(-) Impuestos Aplicados 

= UODI 

(+) Depreciaciones y amortizaciones 

= FLUJO DE CAJA BRUTO 

(-) Incremento del KTNO 

(-) Inversión en activos fijos  

= FCL 

 

 

Figura 6.  Alternativas de presentación y análisis del FCL.  (GARCÍA) 
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2.4.5.2  Efectos sobre el Flujo de Caja 

Es de especial importancia la revisión de los aspectos contables y financieros en materia 

de ajustes por inflación, cambio en los precios relativos, tasa de cambio y  devaluación, 

pero primordialmente conocer sus efectos en la Evaluación Financiera de Proyectos de 

Inversión. 

 

2.4.5.2.1  Inflación 

Así como lo expresa Héctor Ortiz Anaya “La inflación es una tendencia al aumento 

constante en el nivel general de los precios, o lo que es igual, una tendencia hacia la 

disminución en el poder adquisitivo de la moneda” (441). Estas consideraciones no 

pueden tomarse como hechos circunstanciales y aislados, por tanto constituyen una 

realidad que debe considerarse como normal e inevitable en la economía mundial. 

 

La inflación hace que el inversionista, o entidad ejecutora de un proyecto se preocupe 

no sólo por mantener el poder adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo sino que este 

le genere un beneficio real. Teniendo en cuenta que el flujo de caja debe reflejar al 

máximo la realidad financiera de la empresa, la inflación es un elemento muy 

importante a considerar ya que por ejemplo, una fijación de precios sin tener en cuenta 

este efecto, podría lograr un impacto negativo en el desarrollo de la empresa, al no 

permitir no sólo la reposición del costo del producto y la ganancia, sino la pérdida del 

valor del dinero en el tiempo. 

 

Las proyecciones financieras sin considerar la inflación son llamadas proyecciones en 

términos constantes y cuando si se considera la inflación se dice que las proyecciones 

son en términos corrientes. El enfoque de precios constantes no proyecta aumento de 

precios, supone que los precios se mantienen iguales o constantes al precio del instante 

cero a través de toda la vida del proyecto y descuenta los flujos de caja futuros a la tasa 

de descuento real. 
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Existe una inflación específica, la cual es utilizada para proyectar el precio de un 

producto o insumo, y la inflación general, la cual es utilizada para deflactar los precios 

de los productos e insumos de un proyecto, corrige la pérdida del poder adquisitivo en el 

tiempo (Mokate: 225). 

 

La proyección en términos corrientes es aquella que incluye para todos los elementos 

que la componen el efecto de la inflación, por tanto, los precios y demás partidas se 

verán afectadas de forma acumulada año tras año. El enfoque de precios nominales o 

corrientes proyecta los precios de los insumos y productos y descuenta los flujos de caja 

futuros a tasa de descuento futuras nominales o corrientes.  

 

Si la inflación es pura, la evaluación financiera puede realizarse indiferentemente en 

precios corrientes o en precios reales,  siempre y cuando haya consistencia entre los 

precios utilizados y la tasa de interés de oportunidad utilizada.  

 

2.4.5.2.2  Precios Relativos 

 

En el mundo de hoy no se presenta un fenómeno inflacionario puro ya que junto con las 

alzas generales en los precios, se dan fluctuaciones en los precios relativos.  En estos 

casos, no se puede afirmar que los cambios en los precios no afecten la rentabilidad del 

proyecto.   

 

La inflación pura no afecta la rentabilidad real del proyecto pero esto supone que los 

beneficios y costos aumentan a una misma tasa. Cuando los precios o costos de insumos 

no suben a la misma tasa de inflación general, la rentabilidad del proyecto en términos 

reales se ve afectada por los cambios en los precios. Los cambios en los precios 

relativos implican ajustes al flujo de caja si este se ha evaluado a precios constantes del 

año 0, ya que dejaría de lado los cambios en el poder adquisitivo relativo. 
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Los precios relativos son el cociente del precio de un bien obtenido entre el precio de 

otro. En el mundo de hoy las alzas en el nivel de los precios no se dan en muchas 

ocasiones uniformes para todos los bienes por tanto surge este efecto, que nos muestra 

que la rentabilidad del proyecto se ve afectada por los cambios en los precios.  

 

La evaluación financiera adecuada para un escenario con cambios en los precios 

relativos sería la evaluación del flujo de caja a precios corrientes, en esta se proyectan 

los ingresos y costos, con sus respectivas tasas de inflación y ser llevado a valor 

presente con una tasa nominal que incluya el componente inflacionario.  Pero si se 

pretende realizar la evaluación a precios reales del año base, se tendría que deflactar el 

flujo de fondos a precios corrientes por el factor de inflación general, logrando de esta 

manera los precios en términos del valor del dinero (el poder adquisitivo) del año 0, 

respetando los cambios en los precios relativos. 

 

 Precios corrientes: El precio corriente de un bien i, en un año t, representa su 

precio de mercado en el año base (precio en el año base 0), inflado por una tasa 

específica de aumento de precio (inflación) durante t año (225). 

t

iio
P

it
P )1(   (a) 

 

 Precios constantes: Los precios constantes son unidades de poder adquisitivo 

definidas en función del poder de compra de la moneda en un determinado 

momento. Siempre se fijan con respecto a un punto específico en el tiempo 

(Ejemplo: “Precios del año 0”). La utilización de precios constantes busca 

eliminar los efectos de alzas inflacionarias en los precios en la expresión de 

valores. El valor de un bien a precios constantes del año base (año 0) está dado 

por: 

t

it
i

P
PR

)1(
 (b) 
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 Deflactación: Es la operación de convertir los valores monetarios dados en pesos 

corrientes de un período cualquiera a valores monetarios en precios constantes 

del período considerado como base, utilizando para ello, un factor llamado 

deflector que es la inflación general 1 . 

 

2.4.5.2.3  Tasa de Devaluación  y Tasa de Cambio 

La divisa, un bien cuyo precio relativo cambia con mucha frecuencia, tiene como precio 

de mercado la tasa de cambio. Su precio suele variar en relación con el de los demás 

bienes y la tasa de inflación a la cual varía es la tasa de devaluación. 

 

Por tanto, la devaluación puede considerarse como el cambio en el precio relativo de la 

divisa con respecto a la moneda local. La explicación a este fenómeno es presentada por 

el Banco de la República de Colombia (www2) de la siguiente forma: 

“Así como las cosas tienen un valor, las monedas de los países (pesos, dólares, reales, 

libras esterlinas, etc.) también tienen un valor determinado. El cambio de valor de una 

moneda, dependiendo de si éste aumenta o disminuye en comparación con otras 

monedas extranjeras, se denomina revaluación o devaluación respectivamente. La 

revaluación ocurre cuando una moneda de un país aumenta su valor en comparación con 

otras monedas extranjeras, mientras que la devaluación ocurre cuando la moneda de un 

país reduce su valor en comparación con otras monedas extranjeras, razón por la cual el 

concepto de devaluación es completamente opuesto al de revaluación. Para entender lo 

anterior, analicemos el caso específico de cómo funciona la devaluación del peso 

colombiano con relación al dólar estadounidense: En el año 1995, para comprar un dólar 

estadounidense se necesitaban $1000 pesos, mientras que en el año 2002, para comprar 

el mismo dólar estadounidense se necesitan, aproximadamente, $2300 pesos 

colombianos. ¿Qué sucedió? Es muy simple: el peso colombiano perdió valor en 

relación con el dólar estadounidense, es decir, se devaluó, por lo que se requiere una 

mayor cantidad de la moneda local para comprar una unidad de la moneda extranjera”.  
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Cuando en el proyecto de inversión implica transacciones internacionales que impliquen 

entrada y salida de divisas, como las importaciones de equipos, materias primas; las 

exportaciones de productos terminados; el financiamiento de su deuda con moneda 

extranjera, es necesario considerar este efecto en el flujo de caja para evaluar el 

proyecto, en pocas palabras cuantas unidades de moneda local deben pagarse para 

obtener una unidad de moneda extranjera. 

 

2.4.6  Costo de Capital 

Cuando una empresa o persona no tiene dinero para financiar una inversión, se dirige a 

un banco o entidad financiera para adquirir un préstamo. El interés o la tasa de interés 

que paga por esta deuda  indicarían el costo de capital. 

 

Si esta empresa, persona o algún inversionista tiene el dinero disponible para invertirlo 

en el proyecto de inversión, entonces lo que genera en la actualidad este dinero, es su 

costo de oportunidad y lo que llamaríamos Costo de Capital.  Pero por lo general la 

situación de las personas es una combinación de las dos anteriores (www3a), por tanto 

debe realizarse una combinación de los dos tipos de dineros y costos para calcular el 

Costo de Capital.  

 

El Costo de Capital de una empresa o de un proyecto de inversión es realmente un costo 

promedio ponderado de capital de todas las fuentes de financiación de mediano y largo 

plazo con los que cuenta para un período determinado. Matemáticamente su cálculo se 

expresa así: 

   
n

i

iti kwCPPC
1

 ,   con 1iw   

Donde CPPC es el costo promedio ponderado de capital, iw
 es la ponderación de cada 

fuente de financiación con respecto al total de la estructura de capital y itk
 es el costo 

financiero después de impuestos de la i-ésima fuente de financiación. 

 

Para esto se deben revisar detenidamente las dos fuentes principales de capital: 
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 Financiación con Deuda: Esto implica la obtención de préstamos fuera de la 

compañía, con la obligación de pagar una tasa de interés determinada en un 

tiempo estimado.   

 Financiación con Patrimonio: Representa el uso del dinero de los socios y las 

ganancias acumuladas. 

 

El costo de capital CK también ha sido definido como “la rentabilidad mínima que 

deben producir los activos de una empresa” (García: 247), para lograr maximizar el 

valor de ésta, cumpliendo con el principio financiero básico. 

 

Pero, ¿cual es la diferencia entre “Financiarse con deuda o Financiarse con 

Patrimonio”? 

La deuda esta definida contractualmente, cuando se realiza el préstamo con la entidad 

bancaria se pactan los intereses y los abonos a capital de acuerdo a lo convenido. La 

empresa o firma debe cumplir con el acreedor independientemente de tener ganancia o 

pérdida. Algo muy diferente ocurre con el dinero de los accionistas del negocio, quiénes 

solo podrán repartirse dividendos de sus aportes, si existiera alguna  utilidad después de 

cubrir todos los gastos u obligaciones.   

 

Esto muestra claramente una diferencia entre el riesgo que asume una entidad financiera 

(Deuda) y un Accionista (Patrimonio) al invertir su dinero en una empresa o proyecto. 

Dado que un mayor riesgo implica una mayor rentabilidad luego, el costo de capital del 

patrimonio – financiarse con dinero de los socios- siempre será mayor que financiarse 

con deuda. 

 

A lo largo del tiempo se han tenido algunas concepciones erradas sobre el costo de 

capital, Oscar león García señala (248):  

 El costo de capital es un costo histórico. Falso. Es un costo esperado: El CK es 

un costo esperado en el largo plazo que recoge las expectativas de costo de 

deuda y patrimonio, para un lapso amplio y no propiamente los costos de 

financiación en el horizonte cercano. 
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 El costo del patrimonio es una cifra que el propietario establece a su antojo. 

Falso. Es una cifra que debe modelarse realizando ciertos referenciamientos: A 

pesar de que los propietarios les manifiesten a sus gerentes sus expectativas de 

rentabilidad con el fin de tener un punto de partida, esto no implica que la 

rentabilidad mínima se establezca en forma caprichosa.  Esta es el resultado de 

un ejercicio que toma en consideración factores de mercado, características del 

sector, las condiciones del entorno y sobre todo la experiencia de sus 

propietarios.  

 

 Si se aumenta la participación de la deuda se diminuye el costo de capital y por 

lo tanto se aumenta el valor de la empresa. Falso. El mayor endeudamiento 

implica mayor riesgo para acreedores financieros y propietarios aumentando su 

expectativa de rentabilidad, lo cual no garantiza que el Costo de Capital 

disminuya: Esta afirmación es falsa por varias razones; la primera, un potencial 

comprador podría desilusionarse con ese nivel de deuda; la segunda, el alto nivel 

de endeudamiento podría dejar a la empresa sin capacidad de pago afectando el 

flujo de caja; la tercera, el riesgo de los acreedores aumenta con el nivel de 

endeudamiento por tanto las tasas de interés de nuevos préstamos se 

incrementarían; y por último, el nivel de endeudamiento también implica alto 

riesgo para los propietarios. 

 

Debemos tener en cuenta las suposiciones (www3a) que se hacen al utilizar este modelo 

de cálculo del Costo promedio de Capital para evaluar la rentabilidad de un proyecto: 

 

 Que la estructura y la proporción de las diversas fuentes permanecen constantes.  

Debido a que el Costo de capital se realiza sobre una estructura de 

financiamiento definida en el primer balance que es una aproximación a la 

realidad pero en ese instante de tiempo, se asume que este no cambiará, lo cual 

no es cierto.  Los diversos ajustes fiscales, así como los ajustes contables debido 

a los valores de mercado hacen que las cifras varíen y este supuesto influya 

negativamente en la evaluación. 
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 Que la entidad va a financiarse de la misma forma en el futuro: Cuando se va a 

determinar el costo de la deuda se debe tener el esquema de pagos de cada una 

de las fuentes. Se debe tener en cuenta la combinación de fuentes de 

financiación para el cálculo del costo de capital,  ya que no estaría bien 

realizarlos sobre datos históricos, sino que debería realizarse la planeación de 

cómo se financiará la firma o proyecto en el futuro. 

 

 

2.5  MANEJO DEL RIESGO Y LA INCERTIDUMBRE EN LOS  

PROYECTOS DE INVERSION 

 

 

“La recuperación de la economía global está generando un cambio de paradigmas. Las 

grandes empresas dejan la obsesión por reducir costos y pasan a fomentar la innovación 

y mejorar el manejo de los riesgos” (www4). Éstos son uno de los temas que tratan 

anualmente los presidentes de algunas de las empresas más importantes del mundo, 

quienes se reúnen a debatir los elementos críticos de la agenda empresarial,  los nuevos 

retos que se plantean en esta era de los negocios, el cambio de enfoque de las empresas 

que de controlar los costos pasaron a enfocarse en planes de expansión, manejo de los 

riesgos en innovación. 

 

Samuel A. DiPiazza Jr., CEO de PricewaterhouseCoopers, afirma que “desde el período 

2000-2001 los negocios se han vuelto sofisticados para cuantificar los riesgos y la forma 

en que pueden afectarlos. Cada vez están más enfocados en la interconexión entre los 

riesgos” (www4).  

 

Con los procesos de internacionalización y la firma de tratados de libre comercio, así 

como las coyunturas de inestabilidad de los precios del petróleo, los cambios en las 

demandas, el terrorismo y las catástrofes naturales, para las empresas el riesgo se 

convierte en un elemento que no se puede obviar y que debe ser considerado en la 
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evaluación de sus proyectos y en la toma de decisiones de inversión. Es por esto, que las 

nuevas metodologías para incluir el riesgo han adquirido una extraordinaria 

importancia.  

 

Toda empresa esta sujeta a la incertidumbre del entorno que en últimas termina 

afectando el negocio y así como lo expresó Francisco Trullenque “Todavía hay hoy 

pocas organizaciones realmente consideran y gestionan los riesgos estratégicos a los que 

están expuestas” (2003: 12). Muchas consideran solo los riesgos financieros como el 

tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés, pero pocas lo hacen de manera 

completa.   

 

Hoy en día, existen muy pocos por no decir ningún proyecto, en el cual se pueda 

suponer que no existe riesgo ni incertidumbre. La mayoría de los proyectos de inversión 

que llevan a cabo las compañías tienen flujos de caja y períodos de recuperación 

inciertos, por tanto, no se puede ignorar la presencia de riesgo o incertidumbre en la 

toma de decisiones basadas en la evaluación financiera de proyectos de inversión.   

 

La escasez de conocimiento preciso con respecto a las futuras condiciones del país, los 

negocios, la tecnología, los recursos naturales, ocasionan un grado riesgo e 

incertidumbre en la toma de decisiones. Las suposiciones hechas respecto a elementos 

como los ingresos, costos, tasa de rendimiento, dejan de ser unos valores constantes 

para convertirse en variables aleatorias, de las cuales conocemos muy poco su 

comportamiento.   

 

Para la evaluación financiera de proyectos es conveniente ampliar los análisis de los 

resultados de certeza supuesta, considerando directamente el riesgo y la incertidumbre 

implícitos, debido a la variabilidad de los resultados de estos elementos. 
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2.5.1  Riesgo e Incertidumbre 

Las decisiones bajo riesgo son aquellas en donde se modela el problema en términos de 

los supuestos resultados posibles, o escenarios, cuyas probabilidades de ocurrencia se 

pueden estimar. Las decisiones bajo incertidumbre, son aquellas donde el principal 

inconveniente es que hay varios futuros desconocidos cuyas probabilidades de 

ocurrencia, o no pueden estimarse, o si esto ocurre no existe confianza de que esta sea 

correcta.  

 

En la figura 7 (Canada, Sullivan y White: 270) se muestra de una forma esquemática la 

diferencia que existe entre tres escenarios, la certeza supuesta, el riesgo y la 

incertidumbre. La primera hace referencia a lo que siempre se ha trabajado respecto a 

un valor conocido de cada uno de los elementos que se incluyen en el proceso de toma 

de decisiones; se habla de riesgo, cuando se conocen los resultados alternativos posibles 

o escenarios cuyas probabilidades de ocurrencia se pueden estimar; y la incertidumbre 

cuando hay varios futuros desconocidos y se desconoce la distribución de frecuencia de 

éstos resultados.  

 

 

Figura 7.  Representación esquemática de certeza supuesta, riesgo e incertidumbre 

aplicada a la vida de un proyecto.   

 

 

 

 

Figura tomada de CANADA, John; SULLIVAN, William G y WHITE, John. Análisis de la 

inversión de capital para ingeniería y administración. México: Prentice-Hall, 1997. p. 270. 
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Pero una distinción menos restrictiva entre riesgo e incertidumbre es que el riesgo es la 

dispersión de la distribución de la probabilidad del elemento que se está estimando o del 

(de los) resultado(s) calculado(s) que se está(n) considerando, en tanto que la 

incertidumbre es el grado de falta de confianza de que la distribución de probabilidad 

estimada sea correcta.  

 

Otros autores (De Garmo et al., 1998: 403), también han considerado  que la diferencia 

entre riesgo en incertidumbre es algo arbitraria. Una escuela contemporánea de 

pensamiento propone que los futuros resultados probables y representativos y sus 

probabilidades siempre se pueden producir de manera subjetiva (Schajaifer, 1969). 

Aunque se puede distinguir riesgo e incertidumbre, ambos pueden ocasionar que el 

resultado sea diferente a las proyecciones esperadas y rara vez se consigue algo 

significativo al intentar tratarlos por separado. 

 

2.5.1.1  Fuentes de Riesgo e Incertidumbre 

Las principales fuentes de incertidumbre presentadas por autores como E. Paúl de 

Garmo, William G. Sullivan, James A. Bontadelli, Elin M.Wicks, John R. Canada y 

John A. White son:  

 

1. Inexactitud de las estimaciones utilizadas en el estudio debidas a cambios en el 

ambiente económico externo, uso de información objetiva, lo cual puede afectar 

los  ingresos y costos estimados e influir directamente sobre la viabilidad del 

proyecto. 

2. El tipo de negocio: Algunos negocios por naturaleza son menos estables que 

otros, dependiendo del sector y de las condiciones en que se desarrollen. Cada 

vez que se analiza un proyecto se debe considerar estas características de tal 

forma que se pueda vislumbrar el panorama a futuro.  

3. Obsolescencia de equipos e inversiones involucradas: Los desarrollos y cambios 

tecnológicos son característicos de nuestra economía y los proyectos deben 

prever estas condiciones para no quedar obsoletos. Para esto se deben evaluar 

necesariamente la vida económica y valores de mercado para éstos.  
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4. Longitud del período de estudio propuesto: Esto hace referencia a que para 

períodos más largos de tiempo disminuye la probabilidad de que todos los 

valores respondan a los estimados y por tanto aumenta la incertidumbre de la 

inversión realizada.   

5. Tendencia en los datos y su valoración: Hace referencia a la influencia pesimista 

u optimista del analista, que pueda afectar el análisis del proyecto. 

6. Errores en el análisis: ya sea en la construcción respecto a las características 

técnicas de un proyecto como en sus implicaciones financieras o a la mala 

interpretación de los datos. 

7. Liquidabilidad de la inversión: Es importante considerar la recuperabilidad de 

los compromisos de inversión en un proyecto, por consideraciones del 

desempeño, utilidad que pueda tener o lo que podría denominarse “facilidad para 

salvarse”. 

 

En el artículo “Comprensión de la incertidumbre” (Bryant, Malinverno y otros, 2002) se 

describe una forma de evaluar de qué manera la nueva información reduce la 

incertidumbre y el riesgo del proyecto. La búsqueda de formas de reducir la exposición 

al riesgo constituye una práctica comercial difícil pero esencial; la cuantificación del 

riesgo y la evaluación del valor de la información destinada a reducirlo pueden resultar 

aun más problemáticas. En éste se investigan las fuentes de incertidumbre y un método 

para propagar la incertidumbre a lo largo de todo el análisis de un proyecto. Se 

presentaron casos de la industria petrolera, en donde están implícitos altos grados de 

riesgo para geoposicionamiento y formación, en donde se evalúa que tan útil es 

continuar cuantificando la incertidumbre, para lograr el objetivo. 

 

 

2.5.2  Estudios encontrados acerca de la  evaluación de proyectos 

en condiciones de riesgo e incertidumbre 

En 1986 los Ingenieros de Sistemas, Gustavo Quintero y Joaquín Pinto, realizaron una 

Tesis denominada “Modelo Financiero para Evaluar Proyectos de Inversión bajo 
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Condiciones de Riesgo”, en ésta se utilizó la distribución beta, con parámetros a y b, 

para abordar el riesgo lo que facilitó la clasificación del riesgo y de la simetría del flujo 

esperado, para obtener los parámetros de la distribución de cada flujo.  

 

Se tuvo en cuenta tanto el nivel de asimetría o insesgo de los flujos esperados de fondo, 

como el nivel de riesgo o variabilidad de los flujos reales respecto a los esperados. Para 

la implementación del modelo se utilizó como herramienta de programación el BASIC 

avanzado y compilado por su portabilidad, velocidad de ejecución y la facilidad que 

representaba para la generación de números aleatorios. Por otra parte, los autores Oscar 

Bravo y Milenis Sánchez, en su libro “Gestión Integral del Riesgo”, presentan un 

modelo con una serie de etapas para tratar el riesgo de una manera integral incluyendo 

nos solo aspectos cuantitativos sino cualitativos. A continuación se muestra la 

propuesta: 

 

 

Figura 8.  Etapas en la evaluación riesgo de un proyecto u oportunidad de negocio 

(Bravo-Sánchez). 
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Se plantean estas etapas necesarias para valoración del riesgo y la toma de decisiones de 

una situación analizada, pero resaltan que no todo proyecto requiere del mismo análisis, 

ya que todo dependerá de su grado de complejidad así como de los recursos 

involucrados. El planteamiento reúne varias técnicas que parten de la evaluación 

determinística, identificación de riesgo, análisis de sensibilidad y de escenarios, los 

árboles de decisión, la simulación de MonteCarlo, y la combinación de las dos últimas 

para el uso de opciones reales. 

 

El uso de opciones reales por ejemplo, se recomienda sólo en el caso que se justifique 

por las altas condiciones de incertidumbre, o se requieran demasiados recursos para su 

inversión, o la decisión tenga un carácter estratégico. Se aclara que los autores plantean 

las etapas que incluyen las técnicas ya mencionadas pero no se plantea ningún tipo de 

metodología automatizada para evaluar un proyecto, simplemente se analizan casos para 

cada una de las técnicas.   

 

Otro estudio a resaltar es la encuesta realizada a empresas del sector público y privado 

de Barranquilla y Cartagena (López y Donado, 2003), en donde se consultó por la 

existencia de evaluación de proyectos que considerara el riesgo, acerca de esto se 

encontró que el 78% de éstas cuentan con una metodología de acuerdo a sus 

lineamientos corporativos, siendo específicos para las empresas privadas el interés de 

este estudio, el  79% cuenta con alguna metodología y el 21% afirma que no utiliza 

ningún tipo de metodología. Este criterio de acuerdo a lo considerado por las empresas 

se ve afectado porque algunas empresas no tienen procedimientos que aseguren una 

evaluación formal que contribuya a mejorar la toma de decisiones respecto a los 

proyectos. 
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Figura 9.  Clasificación por sectores de la existencia de Metodología prediseñada para 

la evaluación financiera de los Proyectos de Inversión (Donado-López). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros trabajos encontrados en el marco de la evaluación financiera y el manejo del 

riesgo tenemos: 

 

Tesis: “Crear un modelo de evaluación financiera para proyectos regulados por la 

CREG en el STN para TRANSELCA S.A. E.S.P”, de los especialistas en Finanzas 

Damaris Del Valle Soto y María Del Carmen Sosa Sierra (2005). En este trabajo se 

propuso un modelo de evaluación financiera de proyectos de expansión regulados por la 

Comisión de Energía y Gas -CREG- en el Sistema de Transmisión Nacional -STN- y de 

conexión de grandes usuarios al mismo, para que TRANSELCA S.A E.S.P pudiera 

evaluar la conveniencia de ejecutar proyectos al STN y de conexión de grandes 

industrias, en caso de que las condiciones de su demanda y su ubicación geográfica lo 

permitan.  

 

La metodología empleada para llevar acabo este proyecto fue de tipo descriptivo y con 

un enfoque cualitativo y cuantitativo. Como resultado de esta investigación se concluyó 

que el modelo para la evaluación financiera de proyectos regulados por la CREG en el 

STN que había estado utilizando Transelca S.A. E.S.P era adecuado, pero se recomendó 

realizar algunos ajustes tales como: Utilizar el VPN como método de evaluación 

financiera cuando los flujos de cajas no sean convencionales, tener en cuenta los 
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supuestos de la TIR y el VPN al evaluar proyectos mutuamente excluyente. Así mismo  

se validó el modelo que se estaba utilizando de tal forma que se estableciera como 

modelo oficial para la evaluación financiera de proyectos. 

 

Dentro de este trabajo sólo se hace referencia a la evaluación financiera del proyecto 

pero no se analiza riesgo, como una de las conclusiones y que será considerada en este 

trabajo de tesis, es el de utilizar el VPN como método de evaluación financiera. 

 

Otro trabajo a considerar, es el Diseño de un modelo y software para la evaluación de 

proyectos de inversión tecnológica en las empresas del sector de telecomunicaciones de 

Barranquilla, realizado por José Luis Nassar Montenegro (2006). Este trabajo de 

investigación se orientó al desarrollo de un modelo y software para la evaluación de 

proyectos de Inversión tecnológica en las empresas del sector de Telecomunicaciones 

de Barranquillla. Mediante una evaluación cuantitativa de factores cualitativos tales 

como: Calidad, Know How, Diversificación, entre otros. Así como la inclusión de 

análisis financieros que ofrecen una simulación de rentabilidad y riesgo. 

 

Para efectos de este estudio sólo se analizó lo referente al modelo en cuanto a análisis 

financiero cuantitativo y se encontró lo siguiente: 

 

El autor Nassar (2006) plantea un esquema general descrito en la Figura 10. 

 

 

Figura 10.  Modelo para análisis financiero Cuantitativo (Nassar) 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de 

Entrada

Factores 

Cualitativos

Toma de Datos Resultados parciales Valoración Final

Ingresar Ingresar
Datos de 

Entrada

Factores 

Cualitativos

Toma de Datos Resultados parciales Valoración Final

Ingresar Ingresar
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Se definieron las siguientes variables: Inversión Fija, Inversión Diferida, Financiación 

Productos, Número de Unidades (parámetros de la Distribución Normal), Costos 

(parámetros de la Distribución Normal), Precio de Venta (parámetros de la Distribución 

Normal). 

 

El número de unidades, los costos y los precios, se tomaron como variables aleatorias 

con distribución normal, se le dio un  rango de valores para modelar la aleatoriedad y se 

realizó la simulación y se mostraron los resultados de manera gráfica.  

 

En este trabajo el autor considera el riesgo utilizando variables aleatorias con 

distribución normal, sólo se tienen en cuenta las variables presentadas anteriormente y 

no se utiliza ninguna técnica adicional a la simulación. Así mismo el diseño se hace 

específicamente para las empresas del sector de telecomunicaciones.   

 

Otro trabajo a resaltar es el estudio y análisis de métodos y modelos para evaluar el 

riesgo-rendimiento de inversiones en activos físicos de Nubia Bello Niebles y Adriana 

García D´Ruggiero (2004). De este estudio podemos señalar que se estudian técnicas 

como la sensibilidad, análisis de escenarios, árboles de decisión, simulación, entre otros, 

y se obtienen los resultados de cada una de ellas mediante una herramienta informática, 

pero se limitan a un número mínimo de variables definidas (5) por el diseñador de la 

herramienta (Figura 11), que son en realidad variables “gruesas”*
1
, que en muchos 

casos podrían estar disfrazando el impacto de las variables intrínsecas. Así mismo, para 

el análisis de simulación se evaluarían menos variables al considerar sólo las variables 

críticas del total de variables consideradas, como se muestra en la figura 12. 

 

 

                                                 

 

 

*Se denomina variables “gruesas” en este estudio a aquellas que involucran muchas otras variables, por 

ejemplo, los Ingresos involucran los precios, unidades, inflaciones, tasas de devaluación, tasas de cambio, 

entre otras. 
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Figura 11. Análisis de Sensibilidad mediante Evaluador de proyectos (Bello y García). 

 

 

 

 

Figura 12. Análisis de Simulación mediante Evaluador de proyectos (Bello y García). 

 

 

 

 

2.5.3  Cómo Incluyen las empresas del Sector Privado de   

Barranquilla y Cartagena el riesgo en la evaluación de sus 

proyectos 

De acuerdo con el estudio mencionado en el numeral anterior, en la evaluación de 

empresas del sector privado de las ciudades de Barranquilla y Cartagena,  se apreció que 

la técnica más utilizada para la incorporación del riesgo a la evaluación financiera de 

proyectos es el Análisis de Escenarios con un 29%, seguidamente la técnica del análisis 

de simulación con un 27%, el Análisis de la Sensibilidad con un 22% y un 18% para 

Probabilidades.  
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Figura 13.  Clasificación por sectores de las técnicas utilizadas por las empresas en la 

incorporación del riesgo en la evaluación financiera (Donado-López). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje más bajo se encontró para el uso de la técnica de la Tasa Ajustada de 

Riesgo y otros criterios establecidos por la empresa. Las técnicas de Árbol de 

Decisiones y Equivalente Cierto no son utilizados por las empresas de este sector. 

 

 

2.6  TECNICAS NO PROBABILÍSTICAS 

 

 

En la evaluación de proyectos se realizan suposiciones específicas acerca de los 

elementos del flujo de caja como los ingresos, costos y otras cantidades, porque se 

otorga un alto grado de confianza a esos valores estimados. Esta evaluación se considera 

un análisis bajo certidumbre, que realmente es erróneo al tener en cuenta que rara vez o 

casi nunca las cantidades o valores estimados se pueden suponer certeras o ciertas. 

 

Por esta razón se realizan los análisis considerando escenarios de riesgo e 

incertidumbre, de tal manera que se puedan establecer los límites de error y realizar una 

evaluación justa de una alternativa.  Para este análisis es útil a menudo realizar ensayos 

y pruebas para determinar en que medida un cambio en algún parámetro afecta el 
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resultado, es decir que tan sensible es el criterio de decisión a los cambios en las 

circunstancias inicialmente consideradas. En este sentido se presentan algunas de las 

técnicas utilizadas para realizar una primera aproximación a la evaluación de proyectos 

considerando el riesgo y la incertidumbre. 

 

 

2.6.1 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es una técnica no probabilística que busca calcular el 

cambio en el Valor presente Neto, dado un cambio en algunos de los elementos del flujo 

de caja, de tal forma que se pueda medir el impacto de cada una de las variables y 

determinar aquellas que más afectan el resultado económico del proyecto.  

 

El analista estará en capacidad de determinar que tan sensible es el VPN a una variable 

determinada, y cuales por el contrario no lo afectan en nada, con el fin de poder tomar 

decisiones en el proyecto. En sentido amplio este análisis nos permitirá ingresar unos 

posibles cambios en las variables del flujo de caja y evaluar en que manera varío el 

VPN del proyecto. Por ejemplo, si el costo de la materia prima de un producto se espera 

que sea $200 /unidad y con este valor el VPN es de $800, el evaluador podrá realizar 

una modificación en el precio por ejemplo a  $230 y calcular nuevamente el VPN, para 

observar el comportamiento.  

 

Como señala Patricio del Sol (1999), un buen proyecto siempre es vulnerable a la 

reacción que tendrán los competidores que intentarán imitar u ofrecer sustitutos al 

producto exitoso, los proveedores que tratarán de participar de este éxito subiendo los 

precios de los insumos, e  incluso, los propios trabajadores que presionarán por mejoras 

salariales ante los positivos resultados del negocio. La posibilidad de estas reacciones 

debe preverse con el análisis de sensibilización de la rentabilidad a cambios, dentro de 

rangos probables, en los supuestos que determinaron las estructuras de costos y 

beneficios. 
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De acuerdo a lo presentado en el ANEXO C, donde se muestra un cuadro comparativo 

de la técnica de sensibilidad desde el punto de vista de autores como: Vélez Pareja, 

Ignacio; Sapag, Nassir; De Garmo, Paúl; Sullivan, William; Bontadelli, James y Wicks, 

Elin; Bravo, Oscar; Blank, Leland; Tarquin, Anthony; Moyer, RC; Maccuigan, JR y 

Kretlow  William, podemos resaltar lo siguiente: 

 

Todos los autores consideran que el análisis de sensibilidad permite identificar las 

variables críticas del proyecto de inversión, en la medida en que tengan mayor impacto 

sobre el VPN, y de esta manera dirigir los esfuerzos hacia los factores determinantes del 

proyecto. Así mismo, consideran que el análisis de sensibilidad es un primer paso para 

reconocer la incertidumbre, y la base para la aplicación de técnicas más complejas y 

sofisticadas. Así mismo se considera la técnica como el cambio de una variable a la vez, 

y que se supone que hay independencia con otros factores, que aunque este supuesto no 

es correcto por completo en situaciones del mundo real, es práctico sabiendo que es 

complejo considerar las dependencias reales. 

 

Dentro de los tipos o formas en que se aplica esta técnica se encontró: 

 

 Un primer tipo de sensibilidad es el cambio de una variable a la vez, que 

también es considerada como método de sensibilización de Hertz, sensibilidad 

de una variable o sensibilidad a las estimaciones de parámetros, el cual hace 

referencia a medir el cambio en el resultado a partir del cambio en una variable, 

este cambio puede ser positivo (+) o negativo (-). Dentro de esta técnica también 

se plantea el ordenamiento de las variables de más críticas a menos críticas 

teniendo en cuenta la variación absoluta.   

 

 Por otra parte se hace referencia al análisis de sensibilidad en reserva, análisis 

unidimensional, el cual plantea que en vez de analizar que pasa con el VPN, se 

examine la variación máxima que puede tener la variable para que el proyecto 

continúe siendo atractivo. 
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 Sensibilización a dos escenarios o  análisis de sensibilidad utilizando tres 

estimaciones, es concebida por algunos autores como otra forma de aplicar la 

técnica, aunque otros lo consideren como análisis de escenarios. El concepto de 

tres estimaciones supone: una estimación pesimista, una muy probable y una 

optimista. Dependiendo de la naturaleza de un parámetro, la estimación 

pesimista puede ser el valor más bajo (la vida de la alternativa por ejemplo) o el 

valor más grande (como el costo inicial de un activo). 

 

 Tabla de una variable o más variables: Cuando se utiliza este tipo de análisis se 

estudia una gama de valores que puede tener cierta variable y el resultado final 

con cada valor escogido. Al utilizar esta herramienta se puede explorar no sólo 

un resultado sino varios, por ejemplo: VPN, utilidad neta, utilidad bruta, entre 

otras. 

 

 Utilización de Gráficas: Así mismo algunos autores plantean la construcción de 

gráficas de sensibilidad, para resumir el impacto que tienen los cambios de 

diferentes variables sobre el valor presente neto de un proyecto. En estas curvas 

se traza el valor presente neto en el eje vertical y la variable de interés en el eje 

horizontal. Esta técnica también ha sido presentada por algunos autores como 

“Análisis tipo araña”, en donde se puede visualizar las pendientes que relacionan 

cada una de las variables con el VPN. 

 

 Variación absoluta: Esta forma del análisis de sensibilidad parte del 

comportamiento del resultado u objetivo a partir de unos cambios en las 

variables, pero teniendo en cuenta que esta variación se mide en valor absoluto. 

El análisis de tornado presentado por el autor Oscar Bravo, presenta una gráfica 

igual a la considerada en el análisis tipo araña, en donde se organizan las 

variables de acuerdo a su nivel de relevancia en el resultado final, lo cual 

permite un criterio mas objetivo para la toma de decisiones.  
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 Análisis de sensibilidad con probabilidades: se aplica un cambio en la variable 

igual a su desviación estándar y se calcula la variación en el resultado para cada 

variable, esto se hace con base en la estimación para cada variable de valores 

máximos y mínimos posibles y razonables. Se plantea utilizar la desviación 

estándar y no un porcentaje cualquiera ya que desde el punto de vista 

probabilística a criterio del autor Vélez no es razonable pensar que las variables 

cambien todas por igual porcentaje. Al hacer el análisis con cambios en un 

número igual de desviaciones estándar, se garantiza que desde el punto de vista 

probabilística,  los eventos (cambios) son comparables. 

 

 Análisis de sensibilidad con restricciones: Este tipo de análisis propone utilizar 

el  programa de optimización SOLVER, para 200 variables y 100 restricciones, 

tomando las variables críticas y aplicando como restricciones los límites 

máximos y mínimos establecidos por el panel de expertos involucrados en el 

proyecto. 

 

De acuerdo a lo presentado por Sapag el análisis de sensibilidad con cambio en una 

variable, puede llevar a elaborar tal cantidad de flujos que más que convertirse en ayuda 

puede constituirse en una limitación al proceso decisorio, pero esto puede ser controlado 

en la medida en que se establezca un ordenamiento de acuerdo a la magnitud del cambio 

(Absoluto), como lo plantea Vélez Pareja. Este ordenamiento de variables más críticas a 

menos críticas nos permite decidir dónde concentrar más esfuerzos, tanto en el proceso 

de planeación como en el seguimiento de un proyecto o firma.   

 

Aunque algunos autores como Blank, Leland; Tarquin, Anthony y Sapag, incluyen 

dentro del análisis de sensibilidad la consideración de estimaciones pesimistas, más 

probables y optimistas, bajo el criterio de otros autores estarían enmarcadas en un 

análisis de escenarios ya que como se ha considerado, el análisis de sensibilidad supone 

el cambio de una variable a la vez,  y no de las variables simultáneamente.  
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Aunque el análisis de sensibilidad al realizar cambios en una variable a la vez, supone la  

independencia con otros factores, este es una técnica que permite darnos una idea 

general del comportamiento del resultado o VPN, respecto a unos cambios que son 

considerados probables que ocurran por el analista. Esta técnica es muy útil, para 

realizar una primera aproximación al análisis de riegos cuando los proyectos implican 

altas inversiones y puede ser la única técnica a utilizar cuando el proyecto no implique 

mucha inversión o cuando las decisiones deban tomarse muy rápidamente, aunque no 

sería lo conveniente. 

 

El análisis de sensibilidad es una técnica utilizada no sólo en la evaluación de proyectos 

sino también en un sentido general se encuentra comprendida en todo modelo 

matemático (por ejemplo, programación lineal) en el que se puede variar los parámetros 

de entrada para observar su impacto en los datos de salida. Bajo este enfoque esta 

metodología le brinda al evaluador una mejor comprensión del riesgo ya que este podrá 

percibir la sensibilidad de cada variable frente al resultado del modelo.  

 

Los modelos de sensibilización surgen como respuesta a la necesidad de incluir 

elementos que permitan tomar decisiones más acertadas respecto al riesgo inmerso en 

los proyectos de inversión.   

 

 

2.6.2 Análisis de Escenarios 

El análisis de escenarios es otra técnica para la evaluación del riesgo de un proyecto de 

inversión. En el análisis de sensibilidad se considera el impacto que los cambios en 

cualquiera de las variables del flujo de caja tienen sobre el VPN o medida de resultado.  

Por el contrario, en el análisis de escenarios se considera el impacto que tienen los 

cambios simultáneos de variables decisivas sobre la conveniencia del proyecto de 

inversión. 
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Este análisis se basa en tres estimaciones de cada parámetro: Una estimación 

pesimista, una muy probable y una optimista. Este enfoque permite evaluar la 

sensibilidad de la selección de estas medidas dentro de un rango preestablecido de 

variación para cada parámetro. Un escenario optimista podría definirse con los 

valores que le convendrían al proyecto para la mayoría de las variables de referencia; 

por ejemplo, los precios más altos, el costo de la materia prima más baja, las ventas 

más altas, entre otros. Un escenario pesimista se definiría como la situación más 

dramática que podría tener el desarrollo del proyecto, demanda escasa, precios bajos, 

gastos de publicidad altos. Con base en estos se podría estimar el escenario más 

probable resultado del valor esperado de esas estimaciones. 

 

La técnica del análisis de escenarios por lo general involucra solo un número limitado 

de escenarios, casi siempre tres, ya que la asignación de probabilidades para más 

escenarios es difícil y muy subjetiva. En el ANEXO D se presenta un cuadro 

comparativo de la concepción de la técnica de escenarios por los autores Vélez Pareja, 

Ignacio; De Garmo, Paúl; Sullivan, William; Bontadelli, James y Wicks, Elin; Bravo, 

Oscar y Sánchez Marleny; Blank, Leland; Tarquin, Anthony; Moyer, RC; Macguigan, 

JR y Kretlow William. 

 

Todos los autores coinciden en considerar que es una técnica que permite superar los 

inconvenientes que puede presentar el análisis de sensibilidad al considerar sólo un 

cambio de una variable a la vez, ya que con el método de escenarios se puede apreciar la 

fluctuación de las variables críticas a analizar en forma simultánea. Es posible que el 

resultado de analizar los cambios que pueda generar una variable no sean suficientes 

para tener una idea clara de lo que podría ocurrir en el futuro. Por lo tanto, nos conviene 

disponer de una herramienta que nos permita tener una visión más amplia de lo que 

puede pasarle al valor presente neto (VPN) en caso de cambio en más de dos variables, 

que ofrece esta técnica. 

 

Esta herramienta es de gran utilidad para este estudio ya que se pretende que el analista 

del proyecto decida que variables quiere analizar y diseñar los escenarios que le 
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permitan aclarar sus dudas y tomar la mejor decisión. Por otra parte, se encontraron 

diferentes métodos o formas de llevar a cabo el análisis de escenarios, considerados por 

los autores: 

Vélez, Ignacio; Moyer, RC; Macguigan, JR y Kretlow William, consideran para aplicar 

la técnica del análisis de escenarios se puede hacer uso de la opción HERRAMIENTAS 

de Microsoft Excel y escoger allí ESCENARIOS o través del programa Critall Ball 

como se muestra en la figura 11.  Esta opción consiste en una secuencia de instrucciones 

y comandos que aprovechan la posibilidad de WHAT IF, y permite construir hasta  251 

escenarios con 32 variables. Estos escenarios podrían realizarse con las variables 

críticas que se encontraron con el análisis de sensibilidad de una variable y a criterio del 

analista realizar las pruebas necesarias. Este análisis permite mejorar el proceso de 

decisión porque podemos ver posibilidades en el futuro.  

 

 

Figura 14.  Análisis de Escenarios con el Programa Critall Ball 

 

Resumen de escenario

Valores actuales: ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4

Celdas cambiantes:

$B$13 $ 200.000 $ 220.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

$B$19 24% 24% 20% 24% 24%

$B$15 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 100.000 $ 80.000

$E$3 1200 1200 1200 1200 1500

Celdas de resultado:

$B$44 $ 28.614.963,59 $ 59.763.389,29 $ 76.751.187,57 $ -27.637.936,17 $ 122.408.491,02

Nota: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes

en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de

cada escenario se muestran en gris.  

 

De Garmo, Paúl; Sullivan, William; Bontadelli, James y Wicks, Elin; Bravo, Oscar y 

Sánchez Marleny; consideran el análisis de escenarios como la estimación de 

situaciones optimista, más probable y pesimista, de acuerdo a los valores que se den a 

las variables en una dirección favorable (optimista) y una dirección desfavorable 

(pesimista) y de esta manera evaluar el cambio sobre los resultados. Este es un método 

simple y efectivo de incluir la incertidumbre en el análisis y el analista podrá tomar una 

decisión dependiendo de la naturaleza del proyecto. 
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Por otra parte Blank, Leland; Tarquin, Anthony; Moyer, RC; Macguigan, JR y Kretlow 

William, consideran una serie de pasos o metodología para aplicar la técnica de 

escenarios, como se describe a continuación: 

1. Definir el comportamiento pesimista, más probable, y optimista para cada una 

de las variables, y calcular el VPN para cada situación, asignándoles una  

probabilidad de ocurrencia. 

 X1: VPN pesimista.   

 P1: probabilidad de ocurrencia X1 

 X2: VPN más probable. 

 P2: probabilidad de ocurrencia X2 

 X3: VPN optimista.   

 P3: probabilidad de ocurrencia X3 

 

2. Calcular el valor presente neto esperado: 

 VPN esperado = P1*X1+ P2*X2+ P3*X3 

 

3. Determinar la desviación estándar de ésta estimación del VPN  con la siguiente 

fórmula: 

iespi PVPNVPNvpn *
2

 

 Puesto que se tienen la desviación estándar esperada y el VPN esperado, 

asumiendo que éste sigue una distribución normal, es posible calcular la 

probabilidad de que el proyecto tenga un valor presente neto negativo mediante 

la estandarización de los datos así:  

espVPN

espVPN
z

0

 

 

4. Una vez se obtiene el valor de z, mediante la tabla de la normal se encuentra la 

probabilidad correspondiente a un VPN igual a 0 y de esta manera se evalúa la 

posibilidad de que el proyecto no genere ganancias ni pérdidas.  
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Esta técnica considera otro criterio adicional a partir de la estimación de los escenarios 

optimista, pesimista y más probable, el cual es la asignación de probabilidades para 

cada uno de éstos. Aunque este método puede arrojarnos un valor esperado del VPN y 

al calcular la desviación estándar podemos obtener la probabilidad de obtener un VPN 

mayor que 0, el proceso de asignar probabilidades puede ser muy difícil y subjetivo en 

gran medida.   

 

Cada una de estas formas de aplicar la técnica de escenarios,  presenta sus ventajas y sus 

desventajas. La técnica de escenarios utilizando la función What If o el software Cristall 

Ball, permite considerar muchos escenarios pero esto complica el análisis al contar con 

tantas alternativas para tomar una decisión, la técnica que asigna probabilidades para los 

escenarios pesimista, más probable y optimista, aunque este nuevo criterio puede ser un 

elemento que introduzca mayor validez al análisis, el proceso de asignación de 

probabilidades puede ser muy subjetivo o erróneo si no se realiza por personas que 

tenga algunos fundamentos de probabilidad y que tengan toda la información de los 

expertos en la temática del proyecto o tipo de inversión.    

 

 

2.6.3 Análisis de Equilibrio 

El análisis de equilibrio se usa comúnmente cuando se quiere elegir entre dos o más 

alternativas y esta elección depende de un sólo factor que es difícil de estimar. Este 

punto de equilibrio determina de que modo dos alternativas resultan igualmente 

convenientes desde el punto de vista económico. 

 

La alternativa adecuada será aquella que al estimar el valor más probable que puede 

tomar el elemento de incertidumbre y compararla con el punto de equilibrio, sea la más 

conveniente. Algunos de los elementos comunes de incertidumbre en un proyecto y en 

los que el análisis de incertidumbre podría proporcionar herramientas valiosas para el 

problema de toma de decisiones son: 
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 Ingreso Anual y gastos: De esta manera se determinará el ingreso requerido para 

igualar los gastos.  En el caso en que los ingresos sean iguales, se determinará 

los gastos anuales de equilibrio de una alternativa en comparación con la otra.  

 

 Tasa de rendimiento: Para este caso se determina la tasa de rendimiento sobre el 

capital invertido con la que dos alternativas son igualmente convenientes. 

 

 Valor de mercado (o de salvamento): Se determina el valor de reventa para el 

cual la elección de las alternativas es indiferente.   

 

El análisis de equilibrio es una técnica muy útil cuando se quiere decidir entre dos 

alternativas, pero no es el caso de este trabajo de investigación.  

 

 

2.6.4  Método de Valor Presente Neto / Recuperación 

Para el análisis de riesgos las compañías combinan el valor presente neto NPV con la 

recuperación PB en lo que se llama el valor presente / recuperación (Moyer, Mcguigan 

y Kretlow: 7: 392). El período de recuperación es el tiempo necesario para la 

recuperación de la inversión y teniendo en cuenta que entre más tiempo transcurra más 

incierto son los flujos de caja de un proyecto, este método puede ayudar a la reducción 

del grado de incertidumbre.  

 

Este método es sencillo, pero presenta ciertas limitaciones ya que el criterio de 

recuperación es bastante subjetivo, y no está directamente relacionado con la 

variabilidad de los rendimientos de un proyecto  ni con los tipos de riesgo para cada uno 

de los períodos del proyecto. Así mismo algunos proyectos son más riesgosos en las 

primeros períodos lo cual tampoco es considerado por este criterio. A pesar de estas 

limitaciones, este criterio es utilizado principalmente en inversiones a nivel 

internacional en países políticamente inestables y en inversiones de rápido avance 

tecnológico.   
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2.6.5  Método del Equivalente Cierto 

Para la aplicación de éste método se hace necesario la utilización de factores 

equivalentes ciertos para la determinación con certeza de los flujos de efectivo 

esperados. Cuanto más a futuro se proyecte un flujo de caja, mayor será el  riesgo de 

obtener resultados distintos a los proyectados, por lo tanto, los factores de equivalencia 

a certidumbre disminuyen a través del horizonte de evaluación del proyecto. Estos 

toman valores entre 0 y 1, y se determinan para cada período t, con la siguiente 

expresión: 

 

riesgosorend

ciertorend
t

.

.

             

 

Una vez calculado el factor correspondiente a cada período, se multiplica por su 

respectivo valor de flujo de efectivo esperado para obtener el flujo de efectivo 

equivalente cierto, para luego calcular el valor presente neto de acuerdo con la tasa libre 

de riesgo con que se evalúa el proyecto. En el método equivalente cierto se ajustan los 

flujos de efectivo netos del numerador de la ecuación del VPN.  

 

De este método se puede resaltar que al ajustar los flujos efectivos de cada período, el 

analista podrá hacerlo basado en condiciones específicas que suceden en un período y 

no en otro, de igual forma los analistas o personas que realizan la evaluación del 

proyecto pueden introducir en el análisis sus consideraciones acerca del riesgo lo que se 

convierte en elemento importante para la toma de una decisión. 

 

Un inconveniente de este método es la subjetividad con que se aplican los factores de 

equivalencia de incertidumbre al asociar cada flujo de caja con un valor que varía de 

acuerdo al tiempo, asumiendo que entre mayor sea el período se incremente el riesgo y 

la incertidumbre.  
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2.7 TECNICAS PROBABILISTICAS 

 

 

En los negocios e inversiones de la vida real, los elementos involucrados en la toma de 

decisiones están sujetos al riesgo y la incertidumbre. El precio, los costos fijos, los 

costos variables, la inflación, la tasa de cambio, la rotación de las cuentas por pagar, 

todas estas variables pueden comportarse de una forma diferente a lo pronosticado. En 

muchos casos se puede estimar la probabilidad de manera subjetiva de que esto ocurrirá, 

pero no se tiene la certeza.  La característica de éstas variables o parámetros que pueden 

tomar un valor cualquiera entre distintos valores, nos lleva a enfrentarnos a una 

situación de aleatoriedad en la que todas y cada una de éstas son llamadas variables 

aleatorias. 

 

Las variables aleatorias pueden ser discretas y continuas, las discretas están asociadas 

en la práctica con datos contables o valores aislados específicos como la vida útil de un 

activo en años, el número de empleados de la empresa o proyecto, entre otras; las 

variables continuas están representadas por datos medidos como tiempo, costos e 

ingresos, u otros. 

 

La probabilidad esta asociada a la posibilidad de que cada una de estas variables tome 

cualquier valor de acuerdo a su naturaleza y la forma como se distribuye la probabilidad 

de los diferentes valores de dicha variable, es lo que se llama una Distribución de 

probabilidad. A continuación se presentan algunas técnicas que involucran elementos 

probabilísticos para evaluación del riesgo en los proyectos.  

 

 

2.7.1 Distribución Normal 

Para facilitar la comprensión de las decisiones de inversión considerando riesgo basadas 

en la distribución normal se enunciaran sus principios básicos: 
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Es una de las distribuciones de probabilidad que tiene más uso en la estadística debido a 

su gran capacidad de ajustarse a la aleatoriedad de las variables en estudio. Se dice que 

una variable aleatoria X tiene una distribución normal con media µ y desviación 

estándar σ  si la función de densidad es:  

 

0  con 
2

1
 fX(x)

22 2µ)-(xe  

E (X) = µ 

Var (X) = 
2 

 

 

 

Figura 15.  Gráfico de una distribución normal 

 

 

 

Imagen de la campana de gauss [en línea] [citado 20 de Mayo de 2006]. Disponible en Internet: 

<URL: http:// personal5.iddeo.es/ztt/tem/t21_distribucion normal.htm>. 

 

 

Su forma de campana le permite ajustarse a cualquier población de datos que oscilen 

alrededor de la media de forma simétrica. Aún cuando las variables individuales no 

estén normalmente distribuidas en condiciones apropiadas, sus sumas y sus promedios, 

tendrán aproximadamente una distribución normal; este es el contenido del teorema 

central del limite herramienta de gran apoyo en la estadística.     
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2.7.1.1  Teorema del límite central (TLC) 

De acuerdo con Devore (2001: 5: 854), Sea X1, X2,…, Xn una muestra aleatoria de una 

distribución con media µ y  varianza σ2. Entonces si n es suficientemente grande, el 

promedio de la muestra tiende aproximadamente a una distribución normal con media µ 

y varianza σ2/n  y la suma de la muestra tiene también aproximadamente una 

distribución normal con media nµ y varianza nσ2. Cuanto más grande sea el valor de n, 

mejor será la aproximación. 

 

El TLC expresa que el promedio o la suma de variables aleatorias tenderá a ser normal, 

incluso cuando la distribución de la cual provengan no sea decididamente normal, si y 

sólo si, el tamaño de muestra es suficientemente grande. Consecuentemente, el TLC es 

el fundamento de muchos procesos, entre los que se encuentran sistemas de controles 

estadísticos, debido a que las distribuciones del fenómeno en estudio no deberán ser 

normales para que su promedio si lo sea y por ende poder predecir el comportamiento 

de la variable aleatoria. 

 

2.7.1.2  Variables aleatorias dependientes e independientes 

Una variable aleatoria es independiente respecto a otra cuando los valores que esta tome 

no se verán afectados por variaciones en los valores de la otra. Se considera que una 

variable aleatoria es dependiente cuando el cambio en otra variable afecta los valores de 

ésta. Para el caso de la evaluación financiera de proyectos las variables dependientes 

serán aquellas cuyo valor se verá afectado por una decisión en otra variable, por 

ejemplo, la demanda proyectada dependerá de la decisión que se tome sobre el precio de 

venta.  

 

2.7.1.3  Variables aleatorias Correlacionadas 

Se dice que dos variables están correlacionadas cuando a partir del conocimiento del 

comportamiento de una de ellas se pueda predecir en cierto grado el comportamiento de 

la otra. En el caso en que una variable dependa de otra la correlación entre las dos se 

hará evidente. 
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Una forma sencilla de determinar si dos variables guardan cierta correlación es a través 

de un gráfico de dispersión de datos. Este gráfico se puede hacer con la ayuda de hojas 

de cálculo como MS Excel ® mediante las líneas de tendencia quién mostrará el tipo de 

correlación existente.   

 

La otra forma de determinar la relación es a través del cálculo del coeficiente de 

correlación el cual muestra el grado en que dos variables se encuentran vinculadas.  

 

El coeficiente de correlación de X y Y, representado por Corr(X, Y) o por yx, , está 

definido por  yx

YXCov
yx

),(
.

  , donde σX y σY, son las desviaciones estándar de cada 

variable y el termino Cov(X, Y) es la covarianza entre las dos variables y esta se calcula 

de acuerdo con la expresión Cov(X,Y) = E(XY) - µX µY 

 

El valor de Corr(X,Y) estará entre -1 y 1.  Cuando el valor absoluto del coeficiente es 

igual a 1, se dice que las variables se encuentran plenamente correlacionadas y cuando 

el valor es cero, se dice que las variables son mutuamente independientes.  

Véase Devore (215). 

 

Teniendo en cuenta las herramientas existentes para determinar la correlación se 

recomienda combinar la experiencia, la grafica de dispersión y el cálculo del factor para 

tener mayor certeza en cuanto al análisis. 

 

2.7.1.4  Técnica de la Distribución Normal para el análisis del riesgo 

Las decisiones de riesgo que utilizan la distribución normal lo hacen sobre el supuesto 

de que los flujos de caja de un proyecto son una combinación lineal de variables. A 

medida que la cantidad de variables aumente y de acuerdo con el teorema del límite 

central y lo observado de forma experimental por Frederick S. Hillier de la Universidad 

de Standford en California Estados Unidos, la combinación lineal de los flujos de caja 

pertenecerá a una distribución normal (1963: 443).  
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Dado que el Valor Presente Neto (VPN) es una combinación lineal de los flujos de caja 

y estos están normalmente distribuidos, el VPN tiende a ser una variable aleatoria con 

distribución normal a medida que los Q (flujos de caja) aumentan.  

 

La formulación del modelo apoyado en la distribución normal dependerá de la 

naturaleza de los flujos de caja del mismo ya que estos pueden ser independientes o 

correlacionados. Con las bases ya definidas se analizará de  forma más detenida la 

metodología de la distribución normal presentada por Frederick S. Hillier:  

Hillier propone un proyecto de inversión en el cual los diferentes flujos de caja (Q) 

tienen una distribución normal de probabilidades, de manera que cada flujo (Q) esta 

distribuido normalmente con media  y desviación estándar , ambos parámetros 

conocidos. 

 

El valor presente, P, para una propuesta de inversión puede ser definido como:  

n

j
j

j

i

X
P

0 )1(
 

 

Donde i es la tasa de interés de oportunidad del inversionista, j el número de periodos 

sobre los que se evalúa el proyecto y Xj el flujo de caja del periodo j. Se reconoce que P 

es más una variable aleatoria que una constante porque su valor depende de otras 

variables aleatorias. Para el propósito de evaluar una propuesta de inversión, el 

procedimiento usual es examinar el valor esperado de P. 

 

Basados en 
n

j
j

j

i0

p
)1(

µ
µ  (1) 

 

Y teniendo en cuenta que el valor esperado de una constante 1/(1+i)j multiplicado por 

una variable de azar jµ
 es igual a la constante multiplicada por el valor esperado de la 

variable (Walpole, 1998: 5: 493). 
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Entonces, si µp > 0 la inversión se realizará, dado que esto incrementará el beneficio 

esperado total del inversionista en comparación con otras posibilidades. Cuando se 

comparan inversiones mutuamente excluyentes, la alternativa con el µp mayor será la 

preferida. 

 

Si asumimos que las Xj  cuando j = 0…, n son mutuamente independientes, entonces P 

tendrá una distribución normal, donde la media esta dada por la ecuación (1) y la 

varianza es:  

n

j
j

j

i0
2

2

2

)1(
p  , debido a que la varianza de una constante 1/(1+i)j multiplicada por 

una variable de azar jµ , será igual al cuadrado de la constante multiplicado por la 

varianza de la variable de azar, siempre y cuando las X sean mutuamente 

independientes.   

 

El otro supuesto a ser considerado, es cuando las variables están correlacionadas. Si se 

asume que los flujos de caja  Xj cuando j=0,…n están perfectamente correlacionados. 

Esto quiere decir que, si el valor que Xm tomará es µm+ Cσm , entonces el valor que Xj 

tomará será µj+ Cσj para j = 0,1, …, m…, n.  

 

Consecuentemente este supuesto muestra que si las circunstancias produjeron el flujo de 

caja neto del presente período entonces las mismas circunstancias afectarán el flujo de 

caja neto en todos los otros períodos. Para este caso, esta claro que P tiene una  

distribución normal con la misma media anteriormente definida y una desviación 

estándar.  

 

n

j
j

j

i0

p
)1(

 

Este valor de desviación estándar se debe a que  

 

1

0 1

222 )1/1(2)1/1(
n

j

kj

kj

n

jk

jk

j

j

jp ii  
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Donde jk  es el coeficiente de correlación entre Xj Xk  

 

Cuando las variables son mutuamente independientes ojk , por lo cual desaparece el 

segundo término en la expresión de la varianza. Cuando los flujos están perfectamente 

correlacionados, 1jk , y  

1

0 1

222 )1/1()1/1(2)1/1(
n

j

k

k

n

jk

j

j

j

j

jp iii  

 

Lo cual es igual a: 

 

n

j
j

j

p
i0

2

2

)1(
, elevando y sacando raíz a ambos lados se obtiene la expresión 

inicial. De este resultado se concluye que al estar plenamente correlacionados los flujos 

la desviación estándar será la suma de las desviaciones más las constantes que en este 

caso son los factores 1/(1+i)
 j
.  

 

La técnica de la distribución normal presentada por el autor Hillier, pero también 

considerada desde su posición por el autor Arturo Infante Villareal, asume la 

normalidad respecto a la  distribución de probabilidad de los Xj flujos de caja, los cuales 

a través de la experiencia han mostrado que las variables que conforman los ingresos y 

egresos, tienen una tendencia a poseer una distribución simétrica y en forma de 

campana, pero lo más  importante es que el VPN por ser una combinación lineal de 

variables tiende a ser una nueva variable aleatoria con distribución normal. Esta técnica 

es utilizada con frecuencia en los proyectos donde se quiere introducir el riesgo, como 

una distribución generalmente conocida  y  de fácil entendimiento, esto se verá 

fundamentado en el numeral 2.8, donde se presentan las herramientas o software 

existentes para evaluación del riesgo.  
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2.7.2  Distribución Beta II 

El PERT/CPM fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de información 

para los administradores del proyecto. Primero, el PERT/CPM expone la “ruta crítica” 

de un proyecto. Estas son las actividades que limitan la duración del proyecto. En otras 

palabras, para lograr que el proyecto se realice pronto, las actividades de la ruta crítica 

deben realizarse pronto. Por otra parte, si una actividad de la ruta crítica se retarda, el 

proyecto como un todo se retarda en la misma cantidad. Las actividades que no están en 

la ruta crítica tienen una cierta cantidad de holgura; esto es, pueden empezarse más 

tarde, y permitir que el proyecto como un todo se mantenga en programa. El 

PERT/CPM identifica estas actividades y la cantidad de tiempo disponible para 

retardos. 

 

Es con frecuencia conveniente considerar solo la media y la desviación estándar de una 

distribución que toda la distribución. Algunas veces estos dos valores determinan una 

única distribución como en el caso de la distribución normal. En  otras distribuciones 

como la beta estos dos valores no determinan una única distribución. Aunque se puede 

resaltar que el método PERT trabaja con la distribución beta para caracterizar la 

duración de una actividad en términos de una media y una desviación estándar.   

 

En este caso se asume una desviación estándar de ab
6

1
 de acuerdo a la figura 

que se muestra abajo (Figura 16). En general la determinación de la media lleva a la 

solución de una ecuación cúbica que según estudios realizados presentados en el paper 

An Analytical Study Of Pert Assumptions (Mac Crimmon y Ryavec, 1963: 4) se  

calcularon varios valores de la media a partir de las raíces de la ecuación cúbica y para 

simplificar los cálculos futuros de la media de las actividades se realizó una 

aproximación lineal  de esos valores que arroja una media bma 4
6

1
.  Estas 

expresiones para la media y la desviación estándar son usadas para representar la 

duración de las actividades en todas los futuros cálculos de PERT. 
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Figura 16. Curvas de Distribución Beta II (Mac Crimmon y Ryavec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del paper An Analytical Study Of Pert Assumptions (Mac Crimmon y Ryavec) p.4. [En 

Línea] [Citado el 16 de marzo de 2006]. Disponible en Internet: 

URL:<http://www.jstor.org/view/0030364x/ap010049/01a00040/0>. 

 

 

Toda la literatura presentada por lo autores Cruz, Villareal y Rosillo, en “Finanzas 

Corporativas” y Canada, Sullivan y White, en “Análisis de la Inversión de Capital para 

Ingeniería y Administración”, considera éstas expresiones para la utilización de 

distribución Beta II en la evaluación financiera de proyectos de inversión considerando 

riesgo e incertidumbre. En este caso no se hará referencia a las actividades sino a los 

flujos de caja y no al tiempo pesimista, optimista y más probable, sino a los escenarios 

de las variables de los flujos de caja  para cada una de éstas consideraciones. 

 

La distribución Beta II es un caso particular de la distribución beta y se asemeja a una 

distribución normal que siguiera parámetros de una distribución triangular simétrica o 

visto de otra forma una distribución normal truncada en los extremos. Los parámetros 

de la distribución son el valor más probable, el pesimista y el optimista al igual que en 

las distribuciones triangulares. Esta distribución ha sido utilizada para describir tiempos 

de actividades y específicamente en la programación de proyectos con tiempos 

inciertos. 
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La distribución Beta II es importante en la evaluación de proyectos bajo riesgo e 

incertidumbre ya que facilita el cálculo de las probabilidades de éxito y fracaso del 

proyecto teniendo en cuenta los escenarios mencionados anteriormente. Con los datos 

de los tres escenarios se llega a calcular los parámetros µ  y σ
2
 necesarios para evaluar 

las probabilidades a través de una distribución normal. Una vez calculados los valores 

de los parámetros estos pasan a una combinación lineal (se traen los valores a valor 

presente) y  fundándose en el teorema del límite central se obtiene la aproximación 

anhelada de beta a normal usando valores pesimista, más probable y optimista (Cruz, 

Villareal y Rosillo, 2002: 2: 588).  

 

Los cálculos de la esperanza y de la media son como sigue: 

 

Promedio Flujo de caja período i   

6
)( i  i i   pesimista caja de flujo    probable más caja de flujo 4     optimista caja de Flujo

iFCE  (Pérez, 

1995: 55 - 60) 

 

Varianza Flujo de cada periodo i 

2

2

6

i pesimista caja de flujo  i optimista caja de flujo
FC  

 

La ecuación de varianza se basa en el concepto de que una desviación estándar es 

aproximadamente 1/6 de la diferencia entre los valores extremos de la distribución 

(Anderson, Sweeney y Williams, 1999: 504). El razonamiento para hacer esta 

suposición es que se considera que las colas de muchas distribuciones de probabilidad 

(como en la distribución normal) están más o menos a 3 desviaciones estándar de la 

media, de manera que existe una dispersión de alrededor de 6 desviaciones estándar 

entre las colas. Por ejemplo, las cartas de control que se usan normalmente para el 

control estadístico (calidad) están construidas de manera que la dispersión entre los 

límites de control se estima en 6 desviaciones estándar (Hillier y Lieberman, 1982: 

396). 
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Esta aproximación ha sido muy criticada por aquellos que se dedican al estudio de los 

tiempos necesarios para terminar una fase de un proyecto los cuales calculan una 

posibilidad de error de hasta 1/3(1-2m) en cuanto a la aproximación de la varianza (Mac 

Crimmon, 1963: 21).  

 

Las ecuaciones para E(fc) y para σ
2
(fc)  requieren hipótesis adicionales en relación con 

los parámetros de la distribución de probabilidades beta. Sin embargo, incluso cuando 

no se hacen estas hipótesis adicionales, las ecuaciones siguen proporcionando muy 

buenas aproximaciones de E(fc) y de  σ
2
(fc).( Anderson, Sweeney y Williams: 506) 

 

Una vez calculados los valores de los promedios y las varianzas se traen los montos de 

cada uno de éstos a valor presente, calculando de esta manera el VPN del promedio y el 

VPN de la desviación estándar.  

 

n

2

i)(1

n caja Flujo Promedio
..........

i)(1

2 caja Flujo Promedio

i)(1

1 Caja Flujo Promedio
 0 Caja Flujo PromedioPROMEDIO VPN

 

2n

222

i)(1

n caja Flujo Varianza
..........

i)(1

2 caja Flujo Varianza

i1

1 Caja Flujo Varianza
 0 Caja Flujo VarianzaV VARIANZA PN

 

 

Varianza VPNestándar Desviación VPN  

 

 

Con base en los VPN calculados y considerando los parámetros de estandarización de 

una distribución normal se pueden calcular las probabilidades de éxito del proyecto 

(Cruz, Villareal y Rosillo: 590).  

estándar Desviación

promedioVPNVPN
Z  
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Considerando un valor de VPN de cero, se calculará la probabilidad de que el VPN sea 

mayor que 0, obteniendo el indicador clave a considerar en la evaluación. 

 

 

2.7.3  Distribución Beta 

Su fundamento es similar al de las decisiones basadas en la distribución normal dado 

que el análisis se centra en que los flujos de caja pertenezcan a la distribución.  

 

 “Se dice que una variable aleatoria X posee una distribución beta si su función de 

densidad de probabilidad está dada por:  

 

 , 0  ,  1,x0con     ))(1.0(x)- (1 
)(  )( 

)  ( 
 fX(x) 11- xx 0 para cualquier 

otro valor. 

 

Las cantidades  y  de la distribución son, ambas, parámetros de perfil. Valores 

distintos de  y  darán distintos perfiles para la función de densidad beta. Si tanto  

como  son menores que uno, la distribución beta tiene un perfil en forma de U. Si    

 < 1 y  ≥ 1, la distribución beta tiene un perfil de J transpuesta, y si < 1 y  ≥ 1 

el perfil es una J. Cuando tanto  como  son ambos mayores que uno la distribución 

presenta un pico en 
2

1
 X . Finalmente, la distribución beta es simétrica cuando 

alpha es igual a beta ( = ). 

 (X) E  

1)    ( )(
 (X)var 

2
  (Canavos, 1998: 151) 

 



 126 

Cuando el rango de la función es diferente a (0,1) entonces se define de la siguiente 

manera: )(x)-(b  fX(x) axk , donde los parámetros a y b son los extremos de 

la función  es decir el rango será (a, b).   

 

Algunas áreas donde se emplea la distribución beta como modelo de probabilidad 

incluyen la distribución de artículos defectuosos sobre un intervalo de tiempo 

específico; la distribución del intervalo de tiempo necesario para completar una fase de 

proyecto PERT, evaluación de programas y técnicas de revisión, (en ese caso se emplea 

la distribución beta PERT,  beta generalizada  o la Beta II); Esta distribución también se 

usa para determinar la proporción de los valores que deben caer entre dos observaciones 

extremas. La esencia de esta última área tiene relación con los límites estadísticos de 

tolerancia.  

 

Debido a que la distribución beta tiene cuatro parámetros, dos que determinan la 

curtosis de la distribución y dos que determinan el rango, éstos se puede acomodar a un 

gran número de situaciones, particularmente en la evaluación de proyectos los 

parámetros a y b pueden ser determinados por el evaluador y equivaldrán a los flujos de 

caja pesimista y optimista respectivamente. Sin embargo los parámetros alpha y beta 

serán quienes determinen el comportamiento de la distribución, por lo que deben ser 

suministrados por un experto quien con base en su experiencia determinará estos valores 

que definirán mejor el fenómeno. Luego de haber definido los parámetros simplemente 

se procede a calcular las probabilidades de ocurrencia de los eventos de interés para el 

evaluador (Cruz, Villareal y Rosillo: 750), los cual se pueden realizar en una hoja de 

cálculo que tenga habilitada la distribución beta como MS Excel ®. 

 

La distribución BETA proporciona un elemento adicional para medición del riesgo e 

incertidumbre, y es que otorga alternativas para el analista o experto en la escogencia de 

los parámetros   y  con base en lo que considere será el comportamiento de los flujos 

de caja del proyecto. 
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Para el caso de la Distribución BETA II se habla de una Distribución normal achatada 

hacia los extremos; en el caso de la Distribución BETA la media de la población puede 

estar posicionada a la derecha, izquierda, centrada, plana o puntiaguda de acuerdo a los 

valores de  y  como puede verse en el gráfico anterior, la combinación de éstos 

parámetros indicará la posición o forma de la curva.  

 

 

Figura 17.  Curvas para distintos valores de  y  

 

En esta distribución los valores A y B están dados por: 

 

 “A”: Límite superior del rango o sea el Valor Presente Neto de los flujos de caja 

Pesimista. 

 “B”: Límite  inferior del rango o sea el Valor Presente Neto de los flujos de caja 

Optimista. 
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n

n año optimista

2

año2 optimistaaño1 optimista

0 año optimista

i)(1

caja Flujo
..........

i)(1

 caja Flujo 

i)(1

 Caja Flujo 
  Caja FlujoOPTIMISTA VPN

 

n

n año pesimista

2

2 año pesimista1 año pesimista

0 año pesimista

i)(1

 caja Flujo
..........

i)(1

 caja Flujo 

i)(1

 Caja Flujo 
  Caja FlujoPESIMISTA VPN

 

 

 “X” es el punto entre el límite superior (optimista) y el límite inferior (pesimista) 

en que se desea estar.  

 

 

La distribución Beta puede hallarse en el Excel con la función estadística de Beta “f(x)” 

Distribución Beta; se deben introducir los parámetro X, , , A, y B y el resultado es la 

probabilidad acumulada hasta el punto “X”; como el objetivo es que sea mayor que 

“X”, cero para el caso del VPN, entonces la probabilidad (VPN>0) va a ser 1 menos la 

probabilidad acumulada hasta “X”. 

 

 

2.7.4  Simulación 

“Simulación es el sentido más común de la palabra, significa imitar, y de eso se trata; se 

va a imitar el comportamiento de un sistema a través de la manipulación de un modelo 

que representa la realidad” (Vélez, 2003: 275). La simulación ha sido utilizada desde 

hace mucho tiempo por los diseñadores de aeroplanos, barcos, túneles, trenes, de tal 

manera que pueden crear modelos a escala para simular la realidad.   

 

En el mundo existen problemas muy complejos que de manera analítica serían 

prácticamente imposibles de resolver, y a pesar de que la simulación tiende a ser un 

poco costosa, y generalmente destinada a proyectos grandes, es un enfoque muy 
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práctico para abordar un problema. Una técnica comúnmente utilizada es la técnica de 

MonteCarlo. 

 

Naylor define la simulación así:  

“Simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en un computador 

digital, el cual envuelve ciertos tipos de modelos matemáticos y lógicos que describen el 

comportamiento de negocios o sistemas económicos (o algún componente de estos) 

extendido en períodos de tiempo real”. 

 

El fundamento racional para usar simulación es la incesante pregunta del hombre por 

conocer acerca del futuro. Esta búsqueda por conocer y el deseo de predecir el futuro 

son tan viejos como la historia de la humanidad. Pero previo al siglo 17, el pasatiempo 

del poder de predicción estuvo limitado casi enteramente a simplemente deducir 

métodos de tales filósofos como Platón, Aristóteles, Euclides y otros. 

 

“El análisis de riesgo MonteCarlo permite observar el impacto acumulativo del riesgo y 

elimina la necesidad de hacer pronósticos perfectos ya que admite evaluar múltiples 

posibilidades en cuanto a los resultados de las diferentes variables que afecten los flujos 

de efectivo de un proyecto y conjugar estos múltiples resultados” (Hilleman, 2003: 52). 

También es común su uso cuando las funciones de probabilidad que presentan son 

complejas y no se pueden determinar. Esta técnica consiste en generar números 

aleatorios que provienen de distribuciones probabilísticas, es decir, variables aleatorias 

y con los resultados obtenidos en el modelo financiero se genera una distribución 

probabilística de los parámetros de evaluación ya sea el Valor Presente Neto (VPN) o la 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Este tipo de análisis utiliza hojas de cálculo comunes hoy día en las empresas, las cuales 

bajo el principio de celdas independientes que toman valores, tiene la versatilidad de 

realizar operaciones matemáticas e interrelacionando las celdas crear de igual forma 

modelos matemáticos o financieros. Con las características que presentan las hojas de 

cálculo se pueden modelar flujos de caja y realizar análisis de sensibilidad con sólo 
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cambiar el valor de una celda que haría las veces de variable del  modelo. Sin embargo, 

lo interesante de esta herramienta no son los análisis de sensibilidad que se puedan 

realizar cambiando el valor de una celda sino que a través de la ayuda de una 

herramienta potencializadora tener la capacidad de cambiar el valor de las celdas 

(variables) tantas veces como sea necesario Es aquí donde entra el simulador 

MonteCarlo  y el software que interrelaciona a este con las celdas que sólo pueden 

tomar un valor por modelo. Gracias a esta relación los evaluadores podrán pasar de un 

sistema que genera análisis de sensibilidad en los modelos creados por el evaluador a 

una simulación de lo que podría presentar la realidad (www5). 

 

A pesar de la sencillez y la aplicabilidad de la metodología se le puede comparar con un 

arma de doble filo ya que son sus mismas virtudes las que puede llevar al evaluador a 

cometer errores. Entre los errores más comunes es el de no tener en cuenta las 

interrelaciones entre las variables y la determinación de las distribuciones de forma 

arbitraria.  

 

En el ANEXO E, se presenta un cuadro comparativo de los puntos de vista de los 

autores Vélez, De Garmo, Sullivan, Bontadelli, Wicks, Blank, Tarquin, Bravo, Sánchez, 

Moyer, Macguigan y Kretlow, respecto a la técnica utilizada para el análisis de 

simulación. 

 

Todos los autores excepto Moyer, Macguigan y Kretlow, presentan la Simulación de 

MonteCarlo como una herramienta importante para el análisis de la incertidumbre de 

proyectos.  La simulación de MonteCarlo permite la generación de números aleatorios 

para factores probabilísticos de modo que imiten la aleatoriedad inherente al problema.   

 

Esta técnica bajo la consideración de todos los autores ayuda en la solución de 

problemas que sería muy complejos si se quisiera encontrar una solución analítica. En la 

evaluación de proyectos la complejidad de las distribuciones que asumen las variables o 

el desconocimiento de su comportamiento con certeza, es lo que nos inclina a utilizar 

esta técnica. Moyer y otros, presentan un modelo (Figura 15) que aunque no lo han 
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denominado simulación de MonteCarlo involucra los mismos aspectos que éste 

considera. 

 

Dentro de los pasos o aspectos considerados por los diferentes autores para llevar a cabo 

el análisis de simulación encontramos bastante similitud, solo que algunos los 

denominan de otra forma o simplemente parten de un punto diferente al de otro autor. 

En primera instancia casi todos consideran la construcción de un modelo determinístico 

pero algunos lo llaman: construcción de un modelo analítico que represente la situación 

actual de decisión, preparación de un modelo de proyección de los resultados, 

construcción de un flujo de caja referenciando las celdas a aquellas sobre las cuales se 

aplicará la simulación o la formulación de la alternativa. Por otra parte y de acuerdo a lo 

expresado por los autores se determinan las variables que se van a simular, se 

identifican las variables criticas o se seleccionan los parámetros que se considerarán 

como variables aleatorias. 

 

 

Figura 18.  Modelo de Simulación presentado por el autor MOYER y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS:

1. Estimación de la distribución de probabilidad de cada variable de interés: Distribución de probabilidad para:

2. Combinación de variables de interés en un modelo matemático para calcular 

El NPV del proyecto.

3. Selección al azar de un valor de cada variable, con base en las distribuciones de 

Probabilidad especificadas en el paso 1.

4. Cálculo del NPV del proyecto.

5. Repetición de los pasos 3 y 4 muchas veces para obtener:

a. El NPV esperado (medio) del proyecto.

b. La desviación estándar del NPV del proyecto.

P
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b
a

b
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a
d

Magnitud de Valores

Valor Esperado

Precio

No. de Unidades 
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Costos de materias

primas
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Luego, se determinan las distribuciones de probabilidad de las variables que se van a 

simular, basadas en datos históricos o en apreciaciones subjetivas de la probabilidad, o 

se definen las distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias, discretas y 

continuas. Así mismo, se establecen las correlaciones o interrelaciones entre las 

variables, que eviten la aparición de escenarios inconsistentes. Se generan resultados de 

manera aleatoria de acuerdo a la distribución de probabilidad asignada a cada parámetro 

o variable crítica y se corren las simulaciones, generando múltiples escenarios basados 

en los supuestos establecidos en el modelo.  

 

La múltiple repetición de este proceso a las variables relevantes, permite que se 

obtengan suficientes resultados para que se aproxime a la forma de distribución 

estimada o a una distribución de frecuencias de resultados para una adecuada medición 

de mérito, como el VPN. Una vez se tienen los resultados, se procede a su análisis 

estadístico de tal manera de tomar la decisión adecuada. “La potencia de un estudio de 

simulación es grande, se pueden obtener una gran cantidad de resultados, la dificultad se 

encuentra en escoger entre los resultados aquellos que permitan tomar las decisiones 

más acertadas” (Frenois, 2005). 

 

2.7.4.1  Funciones de Distribución más Utilizadas en el Análisis de 

Simulación 

Uno de los problemas más grandes asociados a las funciones de distribución radica en 

que es difícil estar seguro de cual de todas ellas se debe utilizar para representar una 

situación específica (Bravo y Sánchez, 2006: 22). En este aspecto se considera lo 

señalado por Bravo y Sánchez, respecto a las distribuciones más utilizadas de acuerdo a 

unas características especiales, y lo presentado por  Sapag (2001: 3: 271) en cuanto a las 

más utilizadas para evaluación de proyectos.  

 

Los autores Bravo y Sánchez las agruparon por sus características y además las 

consideradas en el programa Cristal Ball, este es una forma que facilita la revisión de 

estos conceptos por personas que no sean expertos en estadística pero se resalta que el 
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analista debe ser una persona que tenga concepción del riesgo. Se pueden enunciar de la 

siguiente forma (www6)*
2
: 

 

1. Las más comunes: Normal, Lognormal, Triangular, Uniforme.  

2. Siguen procesos binomiales: binomial, binomial negativoa, geométrica, 

bernoulli y beta. 

3. De los sucesos raros: poisson, gamma y exponencial. 

4. En espera de que ocurra un suceso: exponencial y weibull. 

5. Siguen un proceso hipergeométrico: hipergeométrica, hipergeométrica inversa. 

6. De valor extremo: Gumbel, weibull, pareto y Frechet. 

7. Otras: Customizada, t-student, logísitica. 

 

 

Tabla 2.  Distribuciones de Probabilidad (Sapag). 

 

 

 

A continuación se hace referencia a algunas de éstas consideradas pertinentes a ser 

analizadas en este estudio. 

                                                 

 

 

* 
Estas distribuciones están asociadas a las disponibles en el programa Cristall Ball. 
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 Normal: Es una distribución muy común y útil para representar diferentes 

variables sobre todo partiendo del hecho que mediante el teorema del límite 

central, las sumatorias de incertidumbres de variables independientes de un 

proyecto tiene como resultado una distribución de este tipo. La distribución 

normal puede calcularse fácilmente con las funciones de Excel y de acuerdo a 

los parámetros  y . 

 

 Lognormal: Se presenta cuando se multiplican diferentes variables aleatorias, 

tiene un parecido a la normal pero sesgada hacia un lado. Puede utilizarse para 

valores positivos,  como las ventas. Los parámetros son X,  y , y pueden ser 

encontrados a través de las formulas de Excel. 

 

 Uniforme: Es una distribución continua en donde cada valor tiene la misma 

probabilidad  de ocurrencia. Es útil cuando se tiene los valores máximo y 

mínimo, por ejemplo en los proyectos se asemejaría a un flujo de caja optimista 

y otro pesimista. En la vida real, es difícil imaginar una situación con estas 

características, por lo general no se utiliza.   

 

 Triangular: Es una distribución continua, y se define al especificar dos o tres 

valores de la variable. Es útil en el modelaje de riesgos cuando se especifican 

valores mínimo, más probable y máximo, de un factor particular. Se recomienda 

que estos valores sean definidos por expertos en el tema y dentro de los valores 

que comúnmente son considerados bajo esta distribución están los costos, 

inversiones, ventas entre otras.   

 

 Binomial: Se utiliza para calcular la probabilidad en la que X números de éxitos 

en n intentos. Por ejemplo, es muy comúnmente usada en la industria del 

petróleo para evaluar el riesgo en la perforación de múltiples pozos. 

 

 Beta: Representa todos los cambios sobre un intervalo fijo desde cero hasta un 

valor positivo, y se asocia con los tiempos para completar una actividad por lo 
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que también se conoce como distribución PERT. Es usada en variables que 

describen la confiabilidad de los equipos que produce una fábrica. 

 

 Geométrica: Representa el número de intentos antes de tener un fracaso, 

teniendo en cuenta que el número de intentos no es un valor fijo. En la industria 

petrolera es útil contar el número de pozos que se perforan antes de tener un 

pozo exitoso.  

 

 Poisson: Se utiliza para representar eventos independientes en un intervalo 

específico de tiempo, es una distribución discreta. Por ejemplo: La cantidad de 

defectos que puede tener un tipo de objeto. 

 

 Gamma: Esta distribución es comúnmente utilizada para simular situación que 

implican tiempos de espera, como tiempos de rotura o falla, tiempos de espera, 

entre otros. Está definida por un parámetro de forma (alfa) y un parámetro de 

escala o (Beta).  

 

 Exponencial:  Esta distribución es un caso particular de la distribución gamma 

en la que el parámetro alfa es igual a uno. Es utilizada para representar la 

duración (tiempo) en que ocurren eventos independientes, por ejemplo: daños 

que se puedan presentar en equipo tecnológicos, situaciones de orden público, 

entre otras.  

 

 Weibull: Es una distribución flexible que por su naturaleza puede asumir las 

propiedades de otras distribuciones como la lognormal. Se utiliza para 

representar resultados de eventos del mundo real como pruebas de fatiga de un 

material, o la presión de ruptura en una prueba de cementación de un pozo.  

 

 Hipergeométrica: Se utiliza para calcular la probabilidad en la que X números 

de éxitos en n intentos, pero teniendo en cuenta el cambio de probabilidad 

debido a los éxitos previos.   
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De acuerdo al criterio del analista y las condiciones del proyecto se asignará el tipo de 

distribución que mejor recoja o describa el comportamiento de una variable, de esta 

manera se logrará percibir el riesgo del proyecto de acuerdo al modelamiento de las 

variables críticas. 

 

Dentro de las ventajas que posee la Simulación de MonteCarlo de acuerdo a lo revisado 

en la literatura y lo considerado por los autores anteriormente mencionados, se 

conceptualizan en: 

 

 La simulación permite la realización de una ponderación natural y completa de 

los escenarios  percibidos de acuerdo con  su grado de riesgo. 

 

 La simulación hace posible el estudio y experimento con las complejas 

interacciones internas de un sistema dado, entre esto puede ser una firma, un 

proyecto, una industria, una economía, o algún subsistema de uno de estos. 

 

 Es un instrumento que permite considerar todas las combinaciones posibles de 

las variables. Por lo tanto, permite examinar la distribución completa de los 

posibles resultados del proyecto. 

 

 Permite considerar diferentes tipos de distribuciones de probabilidad, en 

particular las distribuciones asimétricas. 

 

 La simulación permite el estudio de los efectos de cierta información 

organizacional y los cambios del ambiente sobre la operación de un sistema por 

hacer alteraciones en el modelo del sistema y observar los efectos de esas 

alteraciones en el comportamiento del sistema. 

 

 Mediante la observación del sistema que esta siendo simulado se puede lograr un  

mejor entendimiento del sistema y sugerir mejoras. 
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2.7.5  Árboles de Decisión 

La técnica de los árboles de decisión es una manera de tratar la incertidumbre por 

etapas, es mirar la secuencia de eventualidades y decisiones desde la perspectiva del 

presente, de tal manera que al evaluar un proyecto riesgoso, en la primera etapa, 

resulten diversas alternativas que dan lugar a una toma de decisiones para iniciar una 

segunda etapa que llevará sucesivamente a un proceso de diversas etapas y a la 

obtención de un determinado resultado, dependiendo de la alternativa escogida. 

 

De acuerdo a lo expresado por Bravo y Sanchez, los árboles de decisión son muy útiles 

cuando se quiere analizar y evaluar esquemáticamente los diferentes caminos o 

escenarios que puede tomar la evaluación de una oportunidad de negocio, dentro del 

concepto de riesgo e incertidumbre. La construcción de árboles de decisión nos permite 

determinar la mejor combinación de decisiones a lo largo del proyecto que permitan 

lograr el éxito del mismo.   

 

Los árboles de decisión también llamados redes de flujo de decisión y diagramas de 

decisión, son medios poderosos de representar y facilitar el análisis de problemas 

importantes, en especial aquellos que implican decisiones secuenciales y resultados 

variables en el tiempo (De Garmo, et al., 1998: 555).  

 

En los árboles de decisión se representan gráficamente y de una forma simplificada las 

decisiones, eventos y probabilidades de cada camino o curso de acción que posee una 

alternativa de inversión, cuando se toman decisiones secuenciales,  de tal manera que se 

maximice o se minimice el objetivo dependiendo lo que se quiera lograr.   

 

La técnica del árbol de decisión incluye (Blank y Tarquin, 1999b: 575): 

 

 Más de una etapa para la selección de alternativas 

 La selección de una alternativa en una etapa conduce a otra etapa 

 Resultados esperados de una decisión en cada etapa 

 Estimaciones de probabilidad para cada resultado 
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 Estimación del valor económico para cada resultado 

 Medida del valor como criterio de selección  

 

Uno de los aspectos fundamentales a resaltar es que en muchos casos no tiene sentido 

construir árboles de decisión, especialmente en las situaciones en las que hay una única 

decisión que tomar en el tiempo, como es la de llevar a cabo un proyecto o no.  Para 

este caso no se requiere la elaboración de un árbol, ya que finalmente, si el resultado es 

favorable se ejecuta el proyecto, de lo contrario se cancela.  

 

Aunque los árboles de decisión son una técnica muy útil por la visualización que el 

analista puede tener de la situación, pero se convierte en un problema complejo cuando 

existen múltiples posibilidades y alternativas.  El otro inconveniente de la utilización de 

los árboles decisión es la asignación de probabilidades que en muchos casos son 

subjetivas y pueden ser manipuladas por el analista. 

 

 

2.8  SOFTWARES  PARA EVALUACION DE PROYECTOS BAJO 

RIESGO E INCERTIDUMBRE 

 

Existen programas comerciales y que sirven para evaluación del riesgo en los proyectos 

de inversión entre éstos se pueden destacar: @Risk (www3b), Cristal Ball y EvalAs 

(www5).  

 

Muchas de las decisiones de la vida y de las compañías en ciertas circunstancias se 

toman obedeciendo a la lógica o a los instintos, antes de quedarse sin hacer nada o 

esperando a que algo suceda. Pero existen ciertas situaciones que implican una mayor 

complejidad y es necesario realizar un análisis mas serio del riesgo para la toma de 

cualquier decisión. Hoy día, pocos gerentes se benefician del gran potencial de las 

herramientas que se han desarrollado para soportar el proceso de toma de decisiones en 

condiciones de incertidumbre (Bravo y Sánchez: 79). 
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Se debe tener en cuenta que la decisión al emplear cierta técnica de análisis de riesgo 

para la evaluación de un proyectos de inversión, dependerá de la magnitud de éste y del 

monto inmerso en la decisión, ya que en proyectos simples deben emplearse técnicas 

menos complejas que permitan un análisis del riesgo con el fin de tomar la mejor 

decisión , pero en proyectos que involucran altos montos, es necesario emplear técnicas 

que lleven a analizar el riesgo con la mayor precisión posible, para evitar las malas 

decisiones de inversión e incluso pérdidas sustanciales. 

 

En los software presentados vemos un claro apoyo en el proceso de análisis de riesgo e 

incertidumbre, cuando se tiene en hojas de cálculo la información referente a un 

proyecto (Cristall Ball y @Risk). Mediante estas herramientas de software, se puede 

realizar el análisis de simulación de MonteCarlo y otros, como sensibilidad y 

escenarios. Para utilizarlos es necesario realizar la evaluación financiera en una hoja de 

cálculo de Excel con todos los datos  e información disponible de la alternativa a 

evaluar.  

 

Crystal Ball es un excelente programa desarrollado por Decisioneering, este software se 

puede obtener como demo desde Internet (www7); @Risk es un programa desarrollado 

por Palisade y se puede obtener información desde Internet (www8) y EvalAs es un 

software para Evaluación de Proyectos de Inversión Productivos y se puede obtener 

como versión demo en Internet también (www9). 

 

Las herramientas Cristal Ball y @Risk permiten una evaluación específicamente del 

riesgo, no permiten ningún tipo de ayuda o guía para la evaluación financiera, se espera 

que los datos que se han ingresado son confiables. Por otra parte, la herramienta 

encontrada EvalAs permite una evaluación financiera bastante sintetizada y luego el 

análisis del riesgo del proyecto mediante tres técnicas.   
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2.8.1  Cristal Ball 

Desde la década de los 90’s, Decisioneering, Inc. ha ofrecido herramientas de software 

para análisis de riesgo e incertidumbre como apoyo en la toma de decisiones. Más del 

85% de las empresas de Fortune 500 y 40 de las 50 escuelas más importantes de MBA 

usan Crystal Ball para manejar el riesgo, tomar mejores decisiones, e incrementar el 

"shareholder value".  

 

El programa genera valores aleatorios desde los rangos de probabilidad definidos, y 

luego recalcula el modelo literalmente cientos o miles de veces, guardando los 

resultados para cada escenario, este proceso evita que se tengan que introducir los 

escenarios manualmente ahorrando tiempo. Crystal Ball también soporta procesos como 

análisis de sensibilidad, ajuste de distribución y control de precisión, con gráficos y 

reportes permitiendo de esta manera un análisis robusto de la situación planteada. 

Mediante la Simulación MonteCarlo se pueden calcular múltiples escenarios de un 

modelo, así mismo seleccionar las distintas distribuciones de probabilidad de una 

galería existente para cada una de las variables críticas, obtener resultados y realizar los 

respectivos análisis.  

 

Teniendo en cuenta que el riesgo es inherente a cualquier proceso, las aplicaciones de 

Cristall Ball pueden darse en cualquier disciplina o tipo de compañía, sector financiero, 

evaluación de proyectos, opciones reales, análisis de portafolio, entre otras; ofreciéndole 

al usuario un proceso de toma de decisiones mas informadas en condiciones de 

incertidumbre.     

 

A continuación se enuncian algunas de las empresas del mundo que utilizan esta 

herramienta: 3M, GE, Boeing, Harvard Business School, Deloitte & Touche, Hewlett-

Packard, Deutsche,  Telecom, Texaco, Eastman Kodak, TRW. 
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2.8.2  @RISK for Microsoft Excel 

Es una aplicación avanzada de riesgo para Microsoft Excel que mediante el entorno de 

las hojas de cálculo, permite la modelización del riesgo en todos sus aspectos. Permite 

analizar los datos y ajustarlos a 38 funciones de probabilidad disponibles aplicando 

capacidades de simulación avanzadas partiendo de la simulación de MonteCarlo y 

ofrece los resultados tanto a nivel numérico como gráfico para su mejor comprensión e 

interpretación. 

 

@RISK utiliza la técnica de la simulación para incluir y combinar todos aquellos 

factores de incertidumbre y riesgo que puedan afectar a la situación, incluyendo 

elementos sorpresa o inesperados. El programa admite cualquier número de iteraciones 

por cada simulación y cualquier número de simulaciones en cada análisis. @RISK se 

presenta en tres ediciones distintas:  

 

 @RISK Standard: Incluye el programa RISKview.  

 @RISK Professional: Incluye los programas RISKview, BestFit, @RISK Goal 

Seek, Stress Analysis y Advanced Sensitivity Analysis.  

 @RISK Industrial: Añade a @RISK Professional los programas RISKOptimizer 

Industrial y @RISKAccelerator.  

 

 

2.8.3  EvalAs 

Este es un software para Evaluación de Proyectos de Inversión Productivos, consta de 

una serie de módulos que permiten introducir la información necesaria para realizar la 

evaluación.  Consta de los siguientes módulos: 

 

 Ingreso de Datos: En este incluyen datos generales del proyecto como el 

nombre, el autor, algunos parámetros como la tasa de descuento, el año de inicio 

y los períodos a calcular, así mismo la información referente a Productos(precio, 

cantidad), Inversiones, Costos fijos, Costos variables e impuestos. 
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 Resultados del Proyecto: En este módulo se obtiene la matriz de flujos 

acumulados, los valores de los indicadores del proyecto, permite obtener además 

resultados del análisis de sensibilidad y escenarios.  

  

 Comparación con otros proyectos: Permite seleccionar otro proyecto creado y 

comparar los resultados. 

 

 Financiamiento Externo: Permite escoger un tipo de financiamiento para el 

proyecto y se calculan automáticamente las cuotas con sistemas de amortización 

francés y alemán, ingresados los valores recalcula los indicadores del proyecto.   

 

 Simulación de MonteCarlo: Este módulo permite la generación de números 

aleatorios utilizando las leyes de la distribución Normal, LogNormal, Triangular 

y Uniforme.  De esta manera se puede realizar un análisis de la combinación de 

las incertidumbres de las variables crítcas dadas por su comportamiento. 

 

El software EvalAs parte de la información preliminar para construir los flujos 

acumulados y a partir de éste realizar los análisis, se puede hacer uso también del 

análisis de sensibilidad, análisis de escenarios y la simulación de MonteCarlo.  Para el 

análisis de sensibilidad se tienen definidas unas variables sobre las cuales se realizan los 

cambios, pero el análisis de simulación se realiza sobre todas las variables incluidas en 

el modelo.   

 

Este software puede utilizarse para determinar la rentabilidad de proyectos de 

producción industriales, forestales y agropecuarios. Este software esta dirigido a 

proyectos productivos, principalmente agrícolas. Tiene en cuenta también las variables 

“gruesas” para el análisis de sensibilidad  como se comentó anteriormente, se hacen uso 

de seis variables (Precio de venta, cantidad producida, inversiones, costos fijos, costos 

variables e impuestos) no tiene en cuenta los tipos de depreciación de activos, sino que 

se aplica un porcentaje de amortización. No tiene en cuenta indicadores 

macroeconómicos como la  inflación. Se hace uso de la técnica de escenarios y la 
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técnica de simulación, para esta última se despliegan todas las variables año por año en 

donde se pueden introducir el tipo de distribución a asumir que para este caso se tienen: 

Log normal, normal, triangular y uniforme. Para construir el flujo acumulado, 

herramienta para realizar la evaluación se proyecta un año y se pide un porcentaje de 

aumento de los flujos de caja a futuro con lo que se aumentan los valores. Para la 

construcción del flujo de caja se tienen en cuenta precios, unidades, costos fijos, costos 

variables e inversiones.  A continuación se presenta la estructura general del contenido 

anteriormente descrito. 

 

 

Figura 19.  Software EvalAs 
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3.  DISEÑO DE LA METODOLOGÍA  

 

 

El Diseño de esta metodología parte del simple hecho de considerar y tratar de 

cuantificar el riesgo que viene afectando el desarrollo de muchos proyectos en el 

mundo. El objetivo que mueve a las compañías es la obtención de ganancias, pero en un 

clima tan competitivo, normalmente es imposible generar ganancias sin que exista cierta 

exposición al riesgo, por tanto, lo que debe hacerse es tratar de obtener una 

cuantificación que dé un cierto grado de confiabilidad en la toma de decisiones. 

 

El modelado determinístico simple provee un valor único que puede incrementarse con 

ciertos análisis de sensibilidad. La evaluación un poco más sofisticada utiliza rangos de 

valores y puede ayudar a determinar que parámetros tienen un mayor impacto sobre el 

resultado. “Un estudio de compañías operadoras de la plataforma continental noruega 

indicó que los resultados financieros de las sociedades, mejoraban cuando éstas 

integraban el análisis de riesgo y toma de decisiones en sus secuencias de tareas” 

(Jonkman, et al., 2000). 

 

A continuación se presentarán cada uno de los elementos de esa metodología que 

permitirá considerar el riesgo y la incertidumbre, para que el analista pueda tomar 

mejores decisiones e inclinar la balanza de la relación Riesgo – Recompensa hacia la 

posición de mayor Recompensa - Menor Riesgo. 
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El flujo de caja es uno de los elementos claves de esta metodología como una 

herramienta objetiva y eficaz para establecer la gestión realizada por una compañía en 

cuanto a su solvencia, que permita dar viabilidad a un proyecto. Las utilidades 

reportadas por una empresa pueden constituir un indicador o criterio muy útil en 

muchas situaciones como la planeación, control y toma de decisiones, pero debemos 

tener en cuenta que cualquier empresa no importando su tamaño, se mueve con  efectivo 

y no sólo con utilidades; es más, ciertos proyectos que durante toda la vida dan 

utilidades pueden ser proyectos que destruyan la riqueza económica. Así mismo el flujo 

de caja se constituye en la herramienta más idónea para estimar el valor de una 

compañía. Pero se debe tener en cuenta que todos los esfuerzos y mecanismos que se 

utilicen para obtener una mejor estimación en la evaluación financiera serán en vano 

sino se trabaja con cifras adecuadas y como lo decían los anglosajones, “garbage in 

garbage out”, si introducimos basura, obtendremos pobres resultados.  

 

Es por ésto que esta metodología permitirá lograr las mejores proyecciones de los datos 

iniciales del problema de tal manera que se obtenga un resultado confiable para la toma 

de decisiones. Ignacio Vélez Pareja, Oscar León García, Héctor Ortiz Anaya, entre otros 

autores, plantean que la construcción del flujo de caja debe partir de los estados 

financieros pro forma o proyectados, ya que con ésto se logra un doble beneficio: 

evaluar el proyecto por una parte, y contar con herramientas esenciales de seguimiento y 

control a partir de la planeación financiera del proyecto. 

 

La metodología propuesta incluye esta consideración, y consta de las siguientes etapas 

(Figura 20): 

1. Generalidades del Proyecto 

2. Indicadores 

3. Elaboración de presupuestos 

4. Proyección de Estados 

5. Evaluación del Proyecto 

6. Análisis del riesgo e Incertidumbre 

7. Presentación de resultados 
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Figura 20. Metodología propuesta para evaluación Financiera de Proyectos bajo 

condiciones de riesgo e incertidumbre (Creación Propia). 
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3.1  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISEÑO 

 

 

El diseño de la metodología se basa en el análisis de todo el estado del arte y el marco 

de referencia investigado para este proyecto. La idea de evaluar financieramente 

proyectos de inversión considerando riesgo e incertidumbre, llevo inicialmente a 

entender este concepto y revisar la forma en que se estaba haciendo la evaluación bajo 

riesgo actualmente. 

 

Se encontró como primer elemento de esta temática el flujo de caja, como herramienta 

fundamental para poder realizar una evaluación financiera y la necesidad de que los 

valores reflejados en éste, fueran de valor para el análisis. Se revisaron algunos autores 

y se elaboró un cuadro comparativo que permitió analizar cual era la mejor estructura 

del flujo de caja con criterios muy robustos. Se evidenciaba a partir de todos los 

estudios e incluso de softwares, la utilización de variables muy generales o lo que se ha 

denominado “gruesas” para aplicación de las técnicas de análisis de riesgo por ejemplo: 

ingresos, egresos, costos fijos, entre otros. 

 

Una de las inquietudes del autor de este trabajo, después de revisar algunos libros, y 

modelos de clase, es la forma en que se consiguiera realizar una buena proyección de 

los datos del problema y lograr buenos resultados en materia de riesgo a partir de 

variables más específicas y explícitas como el precio, la inflación, las unidades 

vendidas, entre otras. Para esto se decidió realizar la evaluación a partir del Flujo de 

Caja Libre presentado en el ANEXO A, teniendo en cuenta los criterios sustentados en 

el marco de referencia. 

 

Pero no se requería únicamente contar con una herramienta de evaluación sino que ésta 

estuviera basada en todos los criterios necesarios para obtener muy buenos datos y de 

interés para el análisis del riesgo, por esto y de acuerdo a lo considerado por Ignacio 

Vélez Pareja y Oscar León García, se decidió partir de las proyecciones de los 

presupuestos y estados financieros que permitirían el logro de éstos objetivos. 
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Se debe resaltar que se consideraron algunos criterios en el flujo de caja como la 

inflación, el cambio en los precios relativos, los ajustes por inflación para los activos 

fijos, los cuales fueron apoyados más que por la literatura, con base en el criterio y 

acompañamiento de los directores de este proyecto Luis Alberto Tarazona y Bernardo 

Bernardi Carrielo.  

 

Cabe anotar que todos las estructuras relacionadas con los ajustes por inflación, 

elementos del P&G como la corrección monetaria, los ajustes por inflación de los 

activos, y la estructura del Balance general con todas sus consideraciones fueron 

tomadas de las Notas de Clases en la asignatura Planeación y Evaluación de Proyectos 

(Profesor Bernardo Bernardi). 

 

Por otra parte, se revisaron técnicas no probabilísticas y probabilísticas, se puede decir 

que se descartaron todas aquellas que no toman en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo, aquellas que buscan primordialmente la elección entre dos alternativas, que 

utilizan criterios muy subjetivos, o simplemente aquellas que a criterios del autor y 

directores de este trabajo no se considero pertinente como: técnica de equilibrio, árboles 

de decisión, período de recuperación y  método del equivalente cierto.  

 

Las técnicas seleccionadas para esta metodología fueron: Técnica de Sensibilidad, 

Técnica de Escenarios, Técnica de Distribución Normal, Técnica de la Distribución 

Beta, Técnica de la Distribución Beta II y Técnica de Simulación.  Cada una de éstas 

fue analizada en el estado del arte, cuando se presentaron los distintos modelos o formas 

de aplicar dichas técnicas. 

 

La forma como se utiliza la técnica de sensibilidad en esta metodología parte de lo 

expuesto por los autores, y adicionalmente se tuvieron en cuenta cuatro distintos 

porcentajes para el cambio de la variable de interés, a partir de esto, se realiza una 

ponderación para lograr obtener las variables críticas, se presentará más adelante en las 

etapas de la metodología. La Técnica de Análisis de Escenarios se basó principalmente 

en lo considerado por MOYER.   
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Las Técnicas de la Distribución Normal, Beta y Beta II, fueron consideradas de la 

misma forma a lo expuesto por los autores en el marco de referencia, solo se adicionó 

en esta metodología la interrelación de la técnica de escenario con cada una de éstas y 

todo un efecto en cadena que parte del análisis de sensibilidad. 

 

En cuanto a la técnica de simulación se afirma que a pesar de realizar un análisis 

comparativo de lo considerado por distintos autores respecto a esta técnica se encontró 

mucha similitud entre los modelos planteados, por lo que se utilizó un modelo genérico.  

Dentro de ésta técnica y después de analizar las distintas distribuciones consideradas en 

los modelos, software y autores específicos, se seleccionaron la Distribución Normal, 

Beta, Log normal y uniforme, como las distribuciones que pueden ser asignadas para las 

variables críticas por ser aquellas que pueden describir situaciones o comportamientos 

de variables de un proyecto de inversión en activos fijos.  

 

Por último, la metodología considera la presentación de todos los resultados de las 

diferentes técnicas, como una manera para el analista evaluar y tomar decisiones acerca 

de los riesgos a los que se verá enfrentado el proyecto. No se pretende con esta 

metodología proporcionar al analista un valor único y “verdadero”*
3
, sino darle criterios 

y razones para  tomar una decisión. 

 

Todas y cada una de las consideraciones aquí planteadas, presupuestos, estados y 

técnicas fueron revisados y validados por los directores de esta investigación, quienes 

revisaron, realizaron modificaciones y ajustes, de esta forma, se incluían y restaban 

elementos, hasta llegar a una metodología final que se presenta a continuación.     

 

                                                 

 

 

*
 Se anota “verdadero” entre comillas, porque este valor no será el verdadero teniendo en cuenta que 

todos los escenarios y valores de las variables están expuestos a incertidumbre 
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La automatización de esta metodología, que se mostrará más adelante con el caso 

aplicado permitió la consideración de otros elementos de control y verificación de los 

valores que se introducen al análisis de riesgo. 

 

Se debe aclarar inicialmente los supuestos y consideraciones de esta metodología, de tal 

forma que se logre el objetivo de evaluar financieramente proyectos de inversión bajo 

condiciones de riesgo e incertidumbre y el analista pueda ingresar datos acordes con 

dicha metodología.  A continuación se detallan los supuestos: 

 

1. Aplica para una empresa, firma o proyecto Manufacturero Uniproducto: Este 

supuesto se da para poder cumplir con el objetivo de evaluar financieramente un 

proyecto manufacturero bajo riesgo e incertidumbre pero no complicar la 

metodología y principalmente la herramienta con cálculos para un problema 

multiproducto que no es el objetivo final de este trabajo.   

2. Se evalúa el proyecto a precios corrientes: Debido a la consideración de precios 

relativos de los productos, costos e insumos, entre otros.  

3. Se considera la realización de un solo préstamo al inicio del período a evaluar: 

Dado que se quiere evaluar un proyecto en un período determinado por el 

analista se debe planear el dinero a invertir, así mismo la metodología no da vía 

libre a un proyecto con flujo de caja negativo, por tanto en la práctica no se 

requeriría inyectar dinero durante el período de análisis.   

4. Se consideran sólo los ajustes parciales por inflación: éstos hacen referencia a 

los activos fijos y diferidos, patrimonio, y la consideración del método LIFO 

para la valoración de inventarios. 

5. Dentro de los activos fijos, se encuentran los activos intangibles amortizables y 

no amortizables, se tendrá en cuentan solo los activos intangibles amortizables: 

Dentro de los activos intangibles no amortizables se encuentra el know how, las 

marcas…entre otras, que no se consideran pueda llegar a medir el proyecto. 

6. Se considera ventas de productos y compras de materias primas desde un sólo 

país de origen  y un sólo país de destino: Este supuesto tiene la misma 

sustentación que el supuesto 1. 
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7. La moneda que se utiliza para las compras y ventas externas es el dólar 

Estadounidense: De acuerdo a lo observado en el mercado internacional, las 

empresas independientemente del país realizan sus transacciones en dólares. 

8. La tasa de descuento se considera un promedio de los costos de capital 

calculados para cada uno de los años, teniendo en cuenta la variación del monto 

de patrimonio y préstamo: Esto se consideró de ésta forma por las herramientas 

disponibles en el software plataforma de la metodología automatizada que 

permite el ingreso de una sola tasa.  Mas adelante en el desarrollo se explicará 

un poco mas de este inciso.   

9. Se utiliza el concepto de valor comercial y no valor de salvamento: ya que se 

considera que el proyecto se liquida una vez termine el período de evaluación y 

por tanto, se venden los activos. 

10. Se supone que el proyecto se liquida en el último año, por tanto se recuperan 

todas las cuentas referentes a capital de trabajo: Cuentas por pagar a 

proveedores, cuentas por cobrar, y se pagan los impuestos del último año.  

11. No se tiene en cuenta producto en proceso: Todo lo que se empieza a procesar se 

termina en el año respectivo.  

 

 

3.2 ESTABLECIMIENTO DE LAS GENERALIDADES DEL 

PROYECTO 

 

 

Esta etapa consiste en el ingreso de información inicial y relevante para etapas 

subsiguientes, decisiones o políticas  para concebir el proyecto de una forma u otra.  Las 

generalidades consideradas en esta metodología son: 

 

1. Número de años del proyecto: Hace referencia al período para el cual se 

realizará el análisis, horizonte de evaluación. 
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2. Políticas establecidas: Dentro de estas se encuentran todas las directrices que el 

proyecto seguirá y que son producto de análisis realizados anteriormente 

dependiendo del sector al que pertenece el proyecto y las condiciones que le 

imponga el medio exterior.  Dentro de éstas encontramos: 

 

 Plazo de las ventas locales a crédito (días): Son los días que el proyecto o 

empresa otorgará a los clientes internos o del país donde se evalúa, para la 

cancelación del valor de los productos vendidos. 

 

 % Ventas locales a crédito: Es la porción de los ingresos por ventas del producto 

a nivel local que se recibe en un período mayor a la fecha de la venta.  

 

 % Ventas locales de contado: Es la porción de ingresos por ventas del producto a 

nivel local que se recibe inmediatamente se realiza la venta.  

 

 Plazo de las ventas externas (días): Son los días que el proyecto o empresa 

otorgará a los clientes externos al país donde se evalúa, para la cancelación del 

valor de los productos vendidos. 

 

 % Ventas externas a crédito: Es la porción de los ingresos por ventas del 

producto a nivel externo que se recibe en un período mayor a la fecha de la 

venta. 

 

 % Ventas externas de contado: Es la porción de ingresos por ventas del producto 

a nivel externo que se recibe inmediatamente se realiza la venta.  

 

 % de compras a crédito: Es la porción de la compras de materias primas o 

insumos que se pagan en una fecha posterior a la fecha en que se realiza la 

compra. 
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 Plazo de pago a proveedores (días): Son los días que los proveedores otorgan al 

proyecto o empresa para la cancelación del valor de los insumos comprados.  

 

 % reserva legal: Es el porcentaje que la empresa retiene tomados de sus 

utilidades o excedentes, con el fin de satisfacer requerimientos legales, 

estatutarios u ocasionales. 

 

 Impuesto de renta (%): Constituye el porcentaje que el gobierno retiene sobre el 

total de las ganancias gravables, siempre que sean mayores que cero, que se 

pagarán en forma de impuestos. Se obtiene de multiplicar las ganancias 

gravables por el porcentaje de impuesto a la renta. 

 

 ¿El proyecto tiene financiación?: Esta indicación permitirá escoger la opción de 

financiar o no financiar el proyecto. En el caso positivo en pasos siguientes de la 

metodología se permitirá que el analista introduzca un préstamo y la modalidad 

de pago; en el caso negativo, se analizará bajo el criterio del accionista como el 

único dueño. La opción de financiación no elimina la opción de inversión de 

capital por parte de los accionistas.   

 

 

3.3  INGRESO DE INDICADORES 

 

 

En esta etapa se ingresan las proyecciones previstas para cada uno de los principales 

indicadores macroeconómicos que serán utilizados para la evaluación, a continuación se 

especifican uno a uno: 
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3.3.1  Inflación 

Se ingresan los diferentes porcentajes que describen el aumento de precios que se dará a 

lo largo de lo años para el precio del producto, costos y gastos que se son considerados.   

 

 

3.3.2  Inflación Externa (Importación) 

Se ingresan los diferentes porcentajes que describen el aumento de precios que se darán 

para las materias primas e insumos importados desde el país de donde se harán las 

importaciones definido por el usuario, necesarios  para la elaboración del producto.   

 

 

3.3.3  Inflación Externa (Exportación) 

Se ingresan los diferentes porcentajes que describen el aumento de precios que se dará 

para el producto que se venderá en el país para exportar que ha sido  definido por el 

usuario. La metodología sólo considera un país para exportar y un sólo país para 

importar.   

 

 

3.3.4  Crecimiento Del PIB 

Se ingresan los valores del Producto Interno Bruto o Producto Interior Bruto (PIB), 

también llamado Producto Bruto Interno (PBI), es el valor total de la producción 

corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un período 

de tiempo determinado, que generalmente es un trimestre o un año (www10). 

 

Este indicador en la metodología permite considerar el aumento de las cantidades a 

vender de un año a otro, aunque en la vida real a veces esto no se da por las condiciones 

del mercado, pero se incluye este indicador como una medida de alerta mostrando las 

situaciones en que el número de unidades a vender este por debajo de este porcentaje. 
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Se ha claridad que se utilizará el PIB nominal, el cual toma como referencia los precios 

de los bienes y servicios vigentes en cada año, a los que se les denomina precios 

corrientes, al considerar el flujo de caja a precios corrientes.  

 

 

3.3.5  Crecimiento Del PIB Externo 

Se ingresan los valores del Producto Interno Bruto o Producto Interior Bruto (PIB) 

del país externo, es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales 

dentro del territorio del país nacional durante un período de tiempo determinado, que 

generalmente es un trimestre o un año.  

 

 

3.3.6  Devaluación 

A partir de las tasas de cambio se generan automáticamente las tasas de devaluación 

proyectadas de la moneda local con respecto a la moneda extranjera para cada uno de 

los años del proyecto, teniendo en cuenta que tanto las importaciones de materias 

primas e insumos como las exportaciones del producto se efectúan en la misma moneda 

extranjera.  

 

 

3.3.7  Tasa De Cambio 

En este rubro se ingresan las cantidades de unidades de moneda local que deben pagarse 

para obtener una unidad de moneda extranjera.  
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3.3.8  PAAG 

Se ingresa el porcentaje de ajuste del año gravable o variación porcentual del Índice de 

Precios al Consumidor para ingresos medios, proyectado para cada uno de los años*
4
.   

 

 

3.4  ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 

 

 

En esta etapa  se elaboran todos los presupuestos de datos y cifras necesarias para la 

proyección de los estados necesarios para la evaluación financiera del proyecto. 

 

3.4.1  Ventas 

El presupuesto de ventas incluye el precio del producto tanto a nivel internacional, 

como a nivel nacional y las cantidades a vender tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional. 

 

Mediante esta metodología se permite al analista ingresar los precios para cada uno de 

los años del horizonte de análisis, pero al considerar una evaluación a precios corrientes, 

se indicará si dicho precio está por debajo de la inflación con el objeto que corrija o sea 

consiente de la información que esta ingresando al análisis. 

El presupuesto de ventas consta básicamente de precio y unidades a vender. A 

continuación se presentan dos esquemas de lo que se considera para realizar el 

presupuesto de las ventas nacionales. 

 

 

                                                 

 

 

*
 Información de este indicador puede encontrarse para proyectos en Colombia en la página Web del 

DANE. 
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Figura 21. Modelo de presupuesto de ventas nacionales cuando la inflación es diferente 

para todos los años (Creación Propia). 

 

 

 

 

En esta figura se aprecia el modelo de presupuesto de ventas nacionales cuando la 

inflación es diferente para todos los años del análisis, donde simplemente se multiplica 

el precio por las cantidades a vender. En el modelo que se muestra a continuación, el 

cálculo se hace con base en el precio del período t = t-1 y la inflación (no varía), donde 

t  va de 1 hasta n, siendo n el horizonte de tiempo del proyecto. 

 

 

Figura 22.  Modelo de presupuesto de ventas nacionales cuando la inflación es igual 

para todos los años (Creación Propia). 

 

 

 

 

El presupuesto de ventas internacionales incluye unos parámetros diferentes, ya que 

debe tenerse en cuenta tanto la inflación del país donde se exporta, la tasa de 

devaluación de la moneda del país donde se realizará el proyecto, con respecto al país 
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donde se proyecta exportar y la tasa de cambio. La metodología permite al analista 

introducir el precio en el país externo asumiendo que se ha considerado la inflación, y 

por tanto, la multiplicación de la tasa de devaluación y la tasa de cambio junto al precio 

y las unidades a vender, se obtiene el presupuesto de ventas al exterior. 

 

 

Figura 23.  Modelo de presupuesto de ventas internacionales (Creación Propia). 

 

 

 

 

Se debe resaltar que internamente la metodología permite alertar al analista cuando los 

precios están por debajo de la inflación externa, no limitando de esta forma el 

establecimiento de los precios como se muestra, en la figura 24. 

 

Figura 24.  Modelo de presupuesto de ventas internacionales como parámetro. 

(Creación Propia) 
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Una vez se tienen estos dos valores y con base en las políticas de ventas establecidas en 

las generalidades se procede a calcular el valor de las ventas a crédito y ventas de 

contado. 

 

En esta metodología se contempló un porcentaje de ventas a crédito a nivel local y en el 

exterior, en caso que existan efectivamente ventas a crédito en el exterior. A partir de 

estos porcentajes que se consideran fijos para todo el horizonte de tiempo se obtiene el 

Total de las ventas, siguiendo las indicaciones que se muestran a continuación para cada 

uno de los períodos del proyecto.  

 

 

Tabla 3.  Cálculo de las Ventas Totales Presupuestadas (Creación Propia). 

 

 

 

 

3.4.2  Producción 

El presupuesto de producción incluye las unidades a producir para cada uno de los 

períodos, así como el inventario inicial y final del producto terminado en unidades. Las 

unidades a producir se calculan teniendo en cuenta las ventas y el inventario inicial y 

final del producto terminado en unidades, debido a que no se tendrá en cuenta el 

inventario de producto en proceso como un supuesto que se sustentó al inicio de esta 

metodología, así: 
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       Unidades a vender 

(-)  Inventario Inicial producto terminado 

(+) Inventario Final producto terminado 

(=) Unidades a producir 

 

El inventario inicial de producto terminado se considera cero para el primer año del 

proyecto y desde el segundo año en adelante se calcula teniendo en cuenta las políticas 

de inventario de producto terminado de la siguiente forma: 

 

 Con base en los días de producto terminado establecido en las políticas del 

proyecto se calcula la rotación esperada del inventario de producto terminado. 

 

 terminadoproducto de Inventario de Días

360
esperadaRotación  (a) 

 

 

 Con este valor que indica las veces que el inventario final rota a lo largo del año 

o período considerado en el análisis, para este caso 360 días que equivalen a un 

año laboral, se calcula el inventario final de producto terminado en unidades. 

 

 terminadoproducto de esperadaRotación 

 vendera Unidades
unds)Terminado( Producto de Final Inventario (b) 

 

 

 Entonces el inventario inicial de producto terminado a partir del segundo 

período o año, será igual al inventario final de producto terminado del período o 

año anterior.  El Inventario Final de producto terminado se obtiene a partir de 

(b).  A partir de estos resultados se obtienen las unidades a producir para cada 

uno de los años o períodos del proyecto, cuando t va de 1 hasta n, donde n es el 

horizonte de tiempo. 
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Figura 25.  Presupuesto de producción (Creación Propia). 

 

 

 

 

3.4.3  Insumos y Materias Primas 

Este presupuesto incluye todas las cantidades y costos de insumos y materias primas, 

necesarios para llevar a cabo el proceso productivo del proyecto o empresa.  Así mismo, 

se considera la inflación específica para cada tipo de insumo teniendo en cuenta si es de 

origen local “COLOMBIA” o externo (cualquier otro país), aunque considerando 

siempre el dólar Estadounidense como la moneda de referencia. 

 

Por otra parte se considera en esta metodología las cantidades requeridas de cada 

insumo para el producto, permitiendo de esta forma realizar las compras necesarias al 

tener en cuenta esta consideración y la política de inventarios de materias primas. 

 

 

Tabla 4.  Requerimientos de materia prima e insumos para el producto (Creación 

Propia). 
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Con base en los requerimientos de insumos se estipula la cantidad de materia prima a 

consumir así: 

 

Materia Prima a Consumir (unidades) = (Insumo1*X + Insumo2*Y + 

Insumo3*Z…….+ InsumoFinal*M) * Unidades a producir 

 

Donde X, Y, Z, M representan las cantidades de insumo1, insumo2, insumo3 e 

insumofinal, respectivamente que se necesitan para la elaboración del producto.  Una vez 

se tenga la cantidad de materia prima requerida se multiplican por el número de 

unidades a producir. 

 

 El Inventario Final de Materia Prima se calcula teniendo en cuenta la política de 

inventario de materia prima de la siguiente forma: 

 

Primas Materias de Inventario de Días

360
esperadaRotación  

 

Con base en la rotación esperada y las unidades de materia prima a consumir, 

considerando los requerimientos del producto, se calculan las unidades de Inventario de 

Materia Prima. 

 

 esperadaRotación 

consumir a prima Materia de Unidades
)Prima(unds Materia de Final Inventario  

 

Finalmente se realiza el juego de inventario de materia prima, el cual nos permite 

calcular las compras a realizar en el período t, así: 

 

     Materia Prima a Consumir 

(-) Inventario Inicial de Materia Prima 

(+) Inventario Final de Materia Prima 

(=) Compras 
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Figura 26.  Presupuesto de cantidades a comprar (Creación Propia). 

 

 

 

 

Este valor se incluye dentro del presupuesto de materias primas al igual que sus precios 

e inflaciones específicas. 

 

 

Figura 27.  Presupuesto de precios de insumos e inflaciones específicas (Creación 

Propia). 

 

 

 

 

3.4.4  Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación    

El presupuesto de costos indirectos de fabricación permite incluir todos los costos de los 

materiales indirectos, mano de obra indirecta, mantenimiento, arriendos que varían 

directamente con la producción. 



 164 

Este modelo de presupuesto se realizó revisando autores de la literatura y seleccionando 

los rubros que son de relevancia para la inversión en activos fijos. Permite el ingreso de 

un costo inicial para cada uno de éstos rubros y la proyección de acuerdo a la inflación y 

al número de unidades a producir para cada uno de los años. A continuación se presenta 

el modelo de presupuesto: 

 

 

Figura 28.  Presupuesto de Mano de Obra directa y Costos Indirectos de Fabricación 

(Creación Propia). 

 

 

 

 

3.4.5  Gastos 

El presupuesto de gastos permite incluir todos los gastos administrativos y de ventas 

necesarios para el desarrollo del negocio, como salarios, prestaciones, cesantías, 

arriendos de espacios administrativos, publicidad, bonificaciones, entre otros.   

 

Se permite al igual que en el presupuesto anterior, el ingreso de un gasto inicial para los 

rubros y la proyección de acuerdo a la inflación o la consideración de un gasto 

específico para cada uno de los años, proyectado con un porcentaje diferente a la 

inflación general.   

 

A continuación se presenta el modelo propuesto:  
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Figura 29.  Presupuesto de Gastos (Creación Propia). 

 

 

 

 

3.4.6  Inversión en Activos Fijos y Diferidos 

En esta metodología se consideran los activos fijos depreciables, activos fijos 

intangibles amortizables y los activos diferidos, de acuerdo a lo considerado al inicio de 

este capítulo. Los activos fijos son uno de los elementos más importantes de esta 

metodología, ya que se pretende evaluar financieramente proyectos de inversión para 

este tipo de bienes.  

 

A continuación se presenta como se elaborará el presupuesto de inversión en activos 

fijos y diferidos, y el tratamiento que se dará a cada uno de los tipos considerados. Las 

variables que conforman los valores de partida de este presupuesto son: el Valor de los 

Activos, el PAGG, el Valor Comercial, el método de depreciación o amortización, el 

año de venta, el año de compra, la vida útil para los activos depreciables y el tiempo a 

amortizar para los activos intangibles y diferidos. Se detallan a continuación: 

 

 Valor de los Activos: Incluye el valor del activo, con fletes, seguros y todos 

aquellos gastos necesarios para colocar el activo en  su lugar de funcionamiento. 
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 PAAG: Como se ha explicado anteriormente es el porcentaje de ajuste gravable, 

usado para realizar los ajustes parciales por inflación. 

 

 Valor Comercial: Es el valor de mercado que tiene el activo al finalizar el 

tiempo de evaluación del proyecto y se considera para los activos depreciables y 

los activos intangibles amortizables considerados en esta metodología.  

 

 Método de Depreciación y Amortización: Se han considerado dos métodos para 

depreciar los activos fijos tangibles, método de línea recta y suma de dígitos, y 

para los activos diferidos e intangibles, se utiliza la amortización que implica 

prácticamente un método de depreciación en línea recta aplicado a un activo 

diferido e intangible. 

 

 Año de venta: Es el año en que se decide vender el activo. Para esta metodología 

debe considerarse antes de que acabe el tiempo de ejecución del proyecto, o el 

último año, debido a que se considera que el proyecto no sigue en marcha sino 

que se liquida en este año.  

 

 Año de Compra: Es el año en que se adquiere el activo. 

 

 Vida útil: Es el tiempo de duración del activo tangible (depreciable) de acuerdo 

a las normas establecidas que permitan su correcta depreciación. 

 

 Tiempo a amortizar: Es el tiempo en que se amortiza un gasto diferido o el valor 

de un activo intangible, puede ser menor o igual al valor de planeación del 

proyecto. 

  

En el presupuesto de inversión en activos se solicita la información detallada 

anteriormente y se realizan las siguientes proyecciones, que nos permitirán tener datos 

de gran valor en el cálculo de la corrección monetaria, el valor en libros de un activo en 
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un período determinado, el ingreso o pérdida por ventas de activos, la depreciación 

acumulada ajustada, entre otros.   

 

Se hace referencia a los activos fijos tangibles depreciables como Maquinaria y Equipo, 

Edificios, Equipos de computación y otros, que se deprecian a lo largo de su vida útil.  

Para estos activos, se calcula la depreciación acumulada ajustada y el valor del activo 

ajustado que permite obtener en determinado período el valor en libros; así mismo el 

valor comercial introducido en el presupuesto de inversión en activos fijos y diferidos al 

restarle el valor en libros permite obtener ya sea una ganancia o una pérdida por la venta 

del activo, de igual forma se calcula el saldo de corrección monetaria débito y crédito de 

cada uno de los activos lo que permitirá más adelante calcular el saldo de corrección 

monetaria que aparece en el P&G y el FCL. 

 

Se presenta en la Figura 30, la forma como se obtienen los valores para el caso de los 

activos fijos tangibles (depreciables), de acuerdo a la metodología presentada por 

Bernardi (2005). 

 

Figura 30.  Depreciación Activos Tangibles. (Creación Propia) 
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La corrección monetaria débito y crédito se obtienen a partir de los valores de la tabla 

de depreciación,  y la consolidación del saldo de esta cuenta se pasará a la totalización 

del Saldo de Corrección Monetaria con los valores para cada uno de los activos 

considerados de este tipo. Ver Tabla 5.  

 

 

Tabla 5.  Corrección Monetaria y Valor en Libros Activos Tangibles. (Creación Propia) 

 

 

 

 

Para el caso de los Activos Intangibles y Diferidos considerados en esta metodología, se 

habla de amortización y no de depreciación. Para los activos Intangibles se considera el 

valor comercial, teniendo en cuenta que se venden o liquidan al final del período del 

proyecto, en cambio para los activos diferidos que su naturaleza es de otro tipo (gasto), 

la amortización se realiza en un período no mayor a la duración del proyecto.  

 

Con base en el valor de los activos se calculan las amortizaciones, amortizaciones 

acumuladas y los ajustes de las amortizaciones. A continuación se muestra el 

tratamiento que se da a este tipo de activos: 
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Figura 31.  Amortizaciones Activos Intangibles y Diferidos. (Creación Propia) 

 

 

 

 

Con base en estos datos se pueden obtener los valores de corrección monetaria débito y 

crédito, así como el saldo neto del activo que corresponde al valor que no se ha logrado 

amortizar hasta un determinado período, pero para el período n, este valor  es cero. 

 

 

Tabla 6.  Corrección Monetaria y Valor en Libros Activos Intangibles-Diferidos 

(Creación Propia). 
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3.4.7  Amortización del Préstamo 

El plan de amortización del préstamo es un presupuesto que sirve para tratar el proyecto 

considerando financiamiento, para esta metodología se ha considerado un solo préstamo 

al inicio del horizonte de tiempo, de acuerdo a lo expuesto en los planteamientos al 

inicio de este capítulo. Dentro de los elementos que conforman este presupuesto se 

encuentran: 

 Valor del préstamo: Son los recursos monetarios obtenidos de una entidad 

bancaria o tercero que se invertirán en el proyecto.  

 

 Tasa nominal anual: Es la tasa acordada con el banco o tercero, equivalente al 

costo del dinero que se obtiene a través de éstos. 

 

 Plazo en años: Es el tiempo que el dueño del proyecto estipula para pagar el 

dinero recibido en préstamo.  

 

 Año de solicitud: Es el año en que se solicita el préstamo.  

 

 Tipo de préstamo:  Es el tipo de modalidad de amortización de préstamo que 

se ha convenido. Para esta metodología se tendrá en cuenta dos tipos: 

Amortización a capital constante y cuotas normales o uniformes. 

 

 

En la Figura 32, se presenta el presupuesto de amortización del préstamo, donde n 

representa el plazo en años para cancelar el préstamo, el saldo final de un período se 

convierte en el saldo inicial del siguiente período, de igual forma los intereses y el 

aporte a capital son calculados dependiendo el tipo de amortización. El valor de la cuota 

es igual a la suma de los intereses más el aporte a capital. Los datos importantes de este 

presupuesto necesarios para la proyección de los estados en la etapa siguiente son el 

interés, el aporte a capital y el saldo final,  ya que éstos rubros hacen parte del  P&G, 

Presupuesto de Efectivo y FCL. 
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Figura 32.  Presupuesto de Amortización del Préstamo. (Creación Propia) 

 

 

 

 

3.5  PROYECCIÓN DE ESTADOS 

 

 

La proyección de los estados financieros parte de los presupuestos elaborados en el paso 

3 de la metodología, con base en esta información se proyectan los estados que tienen 

como fin servir de control y seguimiento, así como permitir cifras correctas para la 

evaluación. A continuación se describen los estados que se tuvieron en cuenta: 

 

 

3.5.1  Costo de la Mercancía Vendida 

El costo de la mercancía vendida permite calcular el costo de los productos que se 

venden, elemento esencial para el estado de pérdidas y ganancias. Para la proyección de 

este estado se parte de la información ingresada en los presupuestos de ventas, 

presupuesto de insumos y materias primas, así como las políticas de inventarios, 

compras y ventas a créditos consideradas en pasos anteriores. Se decidió tomar en 

cuenta el CMV como un estado y no como un presupuesto debido a que su construcción 
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es producto de información que dentro de ésta metodología se consideró en la 

elaboración de los presupuestos. 

 

Se analizaron los modelos de Costo de la Mercancía Vendida de Oscar León García y 

Héctor Ortiz Anaya para empresas manufactureras, estos autores plantean en el fondo 

los mismos componentes de éste estado, pero cambian la forma de presentarlo.  

Mientras Ortiz hace referencia a términos como el Costo de Fabricación y el Costo 

Total de producción, León García se refiere al Costo de producción y Costo de los 

productos terminados.  

 

Finalmente se escogió para este proyecto la siguiente estructura propuesta por Oscar 

León García para calcular el Costo de la Mercancía Vendida de una empresa 

manufacturera que presenta los componentes necesarios para la evaluación, así mismo 

se verificó además con documentos contables como el Decreto 2649 de 1993 

(Diciembre 29), por el cual se reglamenta la contabilidad en general.  Así mismo se 

reitera de acuerdo a las consideraciones presentadas al inicio del capítulo, que no se 

tendrá en cuenta producto en proceso.  

 

La estructura de este estado consta de: 

 

(+) Inventario inicial de materias primas: Este valor corresponde al número de 

unidades de materia prima provenientes del presupuesto de insumos con que se cuentan 

al inicio del período o períodos en análisis, multiplicadas por el costo de éstos insumos. 

 

El número de unidades de inventario inicial de materias primas proviene para el primer 

año, de un dato ingresado en el presupuesto del mismo nombre y a partir del segundo 

año, corresponderá al inventario final de materias primas del año anterior con base en 

las políticas del inventario de materias primas. 

 

(+) Compras netas: Las compras netas son el resultado de la suma de las compras de 

contado y a crédito provenientes del presupuesto de insumos y materias primas. 
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 (-) Inventario final de materias primas: Este valor corresponde al inventario en 

unidades que queda al final del período, producto de la política de inventarios para el 

producto considerado por el proyecto, multiplicado por su costo. El cálculo de las 

unidades fue considerado en el presupuesto de insumos y  materias primas, y su costo 

fue considerado asimismo, en ese presupuesto.  

 

(=) Costo de la materia prima consumida: Este valor se obtiene como resultado del 

juego de inventarios presentado en rubros anteriores, que permite obtener el costo real 

de la materia prima consumida en el período para el proceso productivo del proyecto. 

 

(+) Mano de obra directa: Este valor es un dato proyectado directamente del 

presupuesto de Mano de Obra directa y costos indirectos de fabricación que se coloca de 

igual forma en el CMV. 

 

(+) Costos indirectos de fabricación: Este valor es producto de la suma de los costos 

indirectos que fueron considerados por el analista en el presupuesto de Mano de Obra 

directa y costos indirectos de fabricación y se proyecta directamente ese valor en este 

estado de CMV. 

 

(=) TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN: Los Costos de producción se obtienen de 

la suma de todos los costos necesarios para la elaboración del producto, razón de ser del 

proyecto (Materia Prima + Mano de Obra directa + CIF). 

  

(+) Inventario inicial de producto en proceso: Este valor no se tendrá en cuenta en 

esta metodología de acuerdo a lo sustentado en los supuestos presentados al inicio del 

capítulo. 

 

(-) Inventario final de producto en proceso: Este valor no se tendrá en cuenta en esta 

metodología de acuerdo a lo sustentado en los supuestos presentados al inicio del 

capítulo. 
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(=) COSTO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS: En el marco de esta 

metodología este valor será igual a los Costos de Producción. 

 

(+) Inventario inicial de productos terminados: Este valor para el primer período o 

año del proyecto será 0 y a partir del segundo período será igual al Inventario de 

producto terminado del período anterior en unidades, multiplicado por su respectivo 

costo.   

(-) Inventario final de productos terminados: Este valor se obtiene a partir de las 

unidades de producto terminado calculadas mediante la política de inventarios de 

producto terminado establecida y que se presenta en el presupuesto de producción, 

multiplicado por el costo de los productos terminados (Se obtiene de dividir los costos 

de los productos terminados entre las unidades terminadas, que en el marco de esta 

metodología son iguales a las unidades producidas, al no considerarse producto en 

proceso). 

 

(=) COSTOS DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS: Es el resultado de sumarle al 

Costo de los productos terminados el inventario inicial de productos terminados y 

restarle el inventario final de productos terminados.  

 

El costo de los Productos vendidos en un insumo para la proyección del Estado de 

Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados. 

 

 

3.5.2  Estado de Pérdidas y Ganancias 

El estado de resultado se ha considerado de vital importancia en esta metodología 

porque permite además de obtener la utilidad neta, indicador relevante en un proyecto, 

llegar a la estructuración del FCL herramienta base para la evaluación financiera de un 

proyecto de inversión.   
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Se revisaron las estructuras del estado de pérdidas y ganancias, propuestas por Vélez 

Pareja, Ignacio; León García, Oscar; Ortiz Anaya, Héctor; Cruz, Juan Sergio; Villareal, 

Julio; y Rosillo, Jorge y a criterio del autor y directores de este estudio se incluyeron 

algunos elementos que se consideran necesarios y se logró la estructura que se muestra a 

continuación:  

 

(+) Ventas brutas: Este rubro lo conforman todas las ventas del período ya sean de 

contado o a crédito, valores que se obtienen del presupuesto de ventas. 

 

(-) Costo de ventas: Este valor corresponde al resultado del estado del Costo de la 

Mercancía Vendida y se trae directamente a este rubro. 

 

(=) UTILIDAD BRUTA: Se obtiene de la resta de las Ventas Brutas menos el Costo de 

Ventas o Costo de la mercancía vendida. 

 

(-) Gastos de nómina: Este valor se trae directamente del presupuesto de gastos como 

lo equivalente a la nómina(salarios), prestaciones sociales y cesantías. 

 

(-) Gastos de administración y ventas: Este valor se trae directamente del presupuesto 

de gastos.  

 

(=) UAIID: Es el resultado de restarle a la utilidad bruta los gastos de nómina y gastos 

de administración y ventas. 

 

(-) Gastos depreciación: Los gastos de depreciación se obtienen de las suma de todos 

los gastos de depreciación de los activos fijos depreciables que se incluyeron en el 

presupuesto de inversión de activos fijos y diferidos, de acuerdo a las consideraciones 

para su cálculo que se presentaron en el presupuesto de inversión en activos fijos y 

diferidos.  
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(-) Amortizaciones: Las amortizaciones se obtienen de las suma de todos las 

amortizaciones de activos intangibles (ver supuestos al inicio del capítulo) y diferidos 

que se incluyeron en el presupuesto de inversión de activos fijos y diferidos, de acuerdo 

a las consideraciones para su cálculo que se consideraron en el presupuesto de inversión 

en activos fijos y diferidos.  

 

(=) GASTOS OPERACIONALES: Los gastos operacionales son la suma de los gastos 

de depreciación y las amortizaciones. 

 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL: Se obtiene de restarle a la Utilidad antes de 

impuestos, intereses y depreciaciones los gastos operacionales.  

 

 (-) Gastos financieros: Los gastos financieros se obtienen del presupuesto de 

Amortización del préstamo de acuerdo al tipo de pago que se haya elegido en lo 

denominado “Interés”. Los valores se traen directamente de dicho presupuesto a este 

rubro. 

 

(-) Otros gastos: Este rubro hace referencia a gastos adicionales que no tienen relación 

con la actividad productiva de la empresa que deban considerarse para el análisis y 

deberán ser ingresados directamente por el analista.  

 

(+/-) Ingreso ó pérdida por venta de activos: Este valor se obtiene del presupuesto de 

Inversión de activos fijos y diferidos, al restar al valor comercial de todos los activos 

vendidos (de acuerdo a las consideraciones establecidas en dicho presupuesto), su valor 

en libros.   

 

(+)Otros ingresos: Este rubro hace referencia a ingresos adicionales no relacionados 

con la actividad productiva del proyecto o empresa, que se considerarán para el análisis 

y deberán ser ingresados directamente por el analista. 
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(+/-) Saldo corrección monetaria: El saldo de corrección monetaria se obtiene de un 

estado de apoyo denominado “Corrección Monetaria”, que se encontrará al final de esta 

etapa, debido a que su actualización total se realiza una vez se haya obtenido el Balance 

General.  

 

(=) UAI: La Utilidad antes de impuestos se obtiene de restar a la utilidad operacional 

“Otros gastos”, sumarle “Otros Ingresos” y restarle o sumarle el “Saldo de Corrección 

Monetaria” y el “Ingreso o pérdida por venta de activos”. 

 

(-) Provisión impuesto de renta: Es el porcentaje del valor de la Utilidad antes de 

Impuesto que se destina al pago de impuesto de acuerdo a la tasa establecida. 

 

(=) UTILIDAD NETA: La Utilidad neta es la resta de la Utilidad antes de impuesto 

menos la provisión para dicho impuesto. 

 

 

3.5.3  Flujo de Efectivo 

El flujo de efectivo hace parte de esta metodología como un elemento esencial para 

calcular el saldo de caja o efectivo que el proyecto tiene para continuar su operación. El 

flujo de efectivo permite además conocer el estado de liquidez de la empresa  durante 

los años de planeación considerados y servir como herramienta de control.  

 

De acuerdo a lo considerado por Ignacio Vélez Pareja y Oscar León García respecto a la 

estructura del Presupuesto de efectivo, los rubros que lo componen, y lo propuesto por 

los directores de este proyecto se construyó el siguiente estado de efectivo: 

 

(+) Ventas del período: Este valor corresponde a las ventas de contado del período, 

más las ventas a crédito que lograron recuperarse en el período de análisis.  

 

Los valores de las ventas de contado se obtienen a partir de los siguientes cálculos: 
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Valor de las ventas totales locales * % ventas locales de contado = Ventas locales de contado 

Valor de las ventas totales externas * % ventas externas de contado = Ventas externas de contado 

 

 

La información de las ventas a crédito que se recuperaron en el período de análisis se 

calculan partiendo del presupuesto de ventas y la política de cuentas por cobrar así: 

 

 Con base en la política de cuentas por cobrar las cuales para esta metodología 

solo hacen referencia a las ventas a crédito se estima la rotación esperada de las 

cuentas por cobrar. 

Cobrarpor   Cuentas de Días

360
esperadaRotación (García) 

 

 Con la rotación y el valor de las ventas de crédito que se obtiene a partir del 

porcentaje de las ventas a crédito tanto locales como externas,  

 

Valor de las ventas totales locales * % ventas locales a crédito= Ventas locales a crédito 

Valor de las ventas totales externas* % ventas externas a crédito= Ventas externas a crédito 

 

 Se puede calcular el valor de  las cuentas por cobrar finales, que son aquellas 

que pasan al otro período, en lo que se ha llamado recuperación de cartera como 

se muestra a continuación. 

esperadaRotación 

Crédito a Ventas
FinalesCobrar por  Cuentas  (García) 

 

 Entonces, el valor de las ventas del período se obtiene a partir de: 

 

 Contado de Ventas  ) finalescobrar por  Cuentas - crédito a Ventas( período del Ventas  

  

(+) Recuperación de cartera: Hace referencia a las cuentas por cobrar 

correspondientes solo a las ventas para esta metodología, que se cobran en un período 

posterior a su causación. Las cuentas por cobrar finales explicadas en el inciso anterior, 
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hacen referencia a esta recuperación de cartera. Se debe aclarar que en el último período 

de planeación del proyecto y al considerar su liquidación se recuperan la cartera del 

penúltimo y último  período. 

 

(+) Aportes de capital: Son los aportes realizados por los accionistas o dueños de la 

empresa para conformar o mantener la actividad del proyecto o empresa, este valor debe 

ser ingresado por el analista directamente en este estado. 

 

(+) Préstamos recibidos: Este valor proviene del presupuesto de amortización del 

préstamo, como el monto recibido en préstamo para el desarrollo del proyecto, en el 

caso en que se solicite financiación.  

 

(+) Ingreso por venta de activos: Corresponde al valor recibido por ventas de activos 

fijos tangibles e intangibles a lo largo del período durante el cual dure el proyecto o al 

último período cuando se realice la liquidación. 

 

(+) Otros ingresos: Este valor se toma directamente del Estado de pérdidas y ganancias 

y como se explicó anteriormente, hace referencia a ingresos no relacionados con la 

actividad operativa.  

 

(=) TOTAL INGRESOS: Es el total de todos los rubros anteriores correspondientes a 

los  ingresos considerados en esta metodología.  

 

(-) Compra de materias primas: Este valor proviene del presupuesto de compras, 

como la suma de las compras de contado más las compras a crédito que lograron 

cancelarse en el período en análisis.  

 

El valor de las compras a crédito recaudas en el período se obtiene calculando 

inicialmente la rotación de las cuentas por pagar con base en los días de cuentas por 

pagar establecido en las políticas del proyecto o empresa así:  

Pagarpor   Cuentas de Días

360
esperadaRotación (García) 
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Una vez se tiene la rotación de cuentas por pagar, y el valor de las compras a crédito 

como se muestra, 

(Valor de las compras locales +Valor de las compras extranjeras) * % compras a crédito = Compras a 

Crédito 

 

Se calcula el valor de las cuentas por cobrar finales, que  representan el valor de las 

cuentas por cobrar que se recaudan en el período siguiente.  

esperadaRotación 

Crédito a Compras
FinalesPagar por  Cuentas  (García) 

Una vez se tienen las cuentas por pagar finales, entonces el valor de las Compras de 

materias primas será igual a: 

 

Contado de Compras  ) finalescobrar por  Cuentas -   crédito a Compras(Primas Materias de Compra  

 

(-) Pago a proveedores (c x p): El pago a proveedores o cuentas por pagar hace 

referencia a las compras realizadas que se dejaron de pagar en el período de análisis y 

de acuerdo al inciso anterior corresponderá al valor de las cuentas por cobrar finales. Se 

debe aclarar que como se ha considerado en el último período del proyecto como en el 

período de liquidación, en este se pagan las cuentas del penúltimo y el último período. 

 

(-) Mano de obra directa: Este valor se proyecta directamente del presupuesto de 

Mano de obra directa y Costos Indirectos de Fabricación.  

 

(-) Costos indirectos de fabricación: Este valor se proyecta directamente desde el 

estado de costos de la Mercancía Vendida.  

 

(-) Dividendos repartidos: Este valor corresponde a los dineros repartidos entre socios 

o accionistas a partir de las utilidades obtenidas en cada uno de los períodos. Debe ser 

ingresado por el analista directamente en la proyección de este estado. 

 

(-) Gastos de administración y ventas: Los gastos de administración  y ventas, son 

proyectados directamente a partir del presupuesto de gastos.  
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(-) Pago de cesantías: El pago de cesantías es proyectado directamente del presupuesto 

de gastos teniendo en cuenta que este valor se paga en el año siguiente en el cual se 

generó la obligación, por tanto, en el último año del proyecto y para efectos de 

liquidación, se pagan tanto el valor del penúltimo como del último período. 

 

(-) Nómina: Este valor es proyectado directamente desde el presupuesto de gastos y 

corresponde solo al valor de los salarios. 

 

(-) Prestaciones sociales: Este valor es proyectado directamente desde el presupuesto 

de gastos. 

 

(-) Gastos financieros: Los gastos financieros son proyectados directamente desde el 

presupuesto de amortización del préstamo. 

 

(-) Inversión en activos: Este valor es proyectado del presupuesto de inversión en 

activos fijos y diferidos, como la suma de todas las inversiones en activos, para cada 

uno de los períodos. 

 

(-) Pago de amortización préstamo: Este valor es proyectado directamente del 

presupuesto de amortización del préstamo en lo que se denomina aporte a capital. 

 

(-) Pago de impuesto de renta: Este valor es proyectado del Estado de pérdidas y 

Ganancias. Se debe aclarar que como se ha considerado el último período del proyecto 

como el período de liquidación, en este se paga el impuesto de renta del penúltimo y el 

último período. 

 

(-) Otros egresos: Este valor es proyectado del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

(=) TOTAL EGRESOS: Es la suma de todos los rubros considerados a partir del Total 

Ingresos. 
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(=) FLUJO NETO DEL PERIODO: El flujo neto del período es la resta de los 

ingresos menos los egresos. 

 

(+) Saldo inicial de caja: Es el saldo de caja al inicio del período que se considera cero 

para el primer año o período, y a partir del segundo año o período será igual al saldo 

final de caja del período anterior. 

  

(=) SALDO FINAL DE CAJA: Este valor es igual a la suma del Flujo Neto del 

Período más el saldo inicial de caja. 

 

 

3.5.4  Balance General 

El balance general es el estado financiero que muestra lo que la empresa posee, es decir 

los activos  y la forma como están siendo financiados, pasivos y patrimonio.  

 

Se revisaron los criterios presentados por Vélez Pareja, Ignacio; León García, Oscar;  

Ortiz Anaya, Héctor y Cruz, Juan Sergio; Villareal L., Julio  y  Rosillo Jorge, para 

realizar estas proyecciones que fueron de gran importancia en el diseño de la 

metodología. 

 

Una vez revisados los elementos que cada uno de ellos tiene en cuenta para la 

elaboración de este estado y el criterio del autor de este proyecto y los directores, se 

decidió escoger la siguiente estructura para el Balance General que se utilizará en este 

estudio.  

 

3.5.4.1  Activos 

 

(+) Caja y Bancos: Corresponde al valor del saldo final de caja proveniente del 

presupuesto de efectivo. 
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(+) Inventarios: Corresponde al costo del Inventario Final de Materias Primas más el 

Inventario Final de producto terminado que se obtiene del Costos de la Mercancía 

Vendida.  

 

(+) Cuentas por cobrar: Este valor se proyecta directamente del presupuesto de 

efectivo en lo que se denomina: recuperación de cartera, teniendo en cuenta que de 

acuerdo a la naturaleza del estado de Flujo de Efectivo este aparecerá en un período 

posterior al de causación, pero en el Balance aparece en el período de causación. 

 

(=) Activos corrientes: Es la suma de caja y bancos, inventarios, más cuentas por 

cobrar.  

 

(+) Activos fijos (Tangibles): Es el valor de todos los activos tangibles (depreciables)  

que se ingresaron en el presupuesto de Inversión en activos fijos y diferidos para cada 

uno de los períodos del proyecto. 

 

(-) Depreciación acumulada  (A.Tangibles): Es el valor de la suma de las 

depreciaciones acumuladas de todos los activos tangibles que se ingresaron en el 

presupuesto de Inversión en Activos Fijos y Diferidos. 

 

(=) Total activos fijos Tangibles: Es el resultado de restar al total de activos fijos la 

depreciación acumulada de activos fijos tangibles. 

 

(+) Activos diferidos: Es el valor de todos los activos diferidos que se ingresaron en el 

presupuesto de Inversión en activos fijos y diferidos para cada uno de los períodos del 

proyecto. 

 

(-) Amortización acumulada (A. Diferidos): Es el valor de la suma de la amortización 

acumulada de todos los activos diferidos que se ingresaron en el presupuesto de 

Inversión en Activos Fijos y Diferidos. 
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(=) Total activos diferidos: Es el resultado de restar a los activos diferidos la 

amortización acumulada de activos diferidos. 

 

(+) Activos fijos (Intangibles): Es el valor de todos los activos intangibles amortizables 

que se ingresaron en el presupuesto de Inversión en activos fijos y diferidos para cada 

uno de los períodos del proyecto. 

 

(-) Amortización acumulada (A. Intangibles): Es el valor de la suma de la 

amortización acumulada de todos los activos intangibles que se ingresaron en el 

presupuesto de Inversión en Activos Fijos y Diferidos. 

 

(=) Total activos fijos intangibles: Es el resultado de restar al total de activos 

intangibles la depreciación acumulada de activos intangibles. 

 

(=) Total activos: El total de Activos es la suma de los totales de activos considerados 

en la metodología: Activos Tangibles, Activos Intangibles y Activos Diferidos. 

 

3.5.4.2  Pasivo y Patrimonio 

 

(+) Cuentas por pagar a proveedores: Este valor es proyectado directamente del 

presupuesto de efectivo en lo que se ha denominado: Pago a proveedores, teniendo en 

cuenta que en este estado aparece en el período de causación, es decir, un período 

anterior al que se proyecta en el Estado de Flujo de Efectivo. 

 

(+) Impuestos por pagar: Este valor es proyectado directamente del Flujo de efectivo 

del rubro pago de impuesto de renta, teniendo en cuenta que en el Presupuesto de 

efectivo este valor se encuentra en un período posterior a como se proyecta en el 

Balance General.  

 

(+) Cesantías por pagar: Este valor se obtiene del presupuesto de efectivo a partir del 

rubro de pago de cesantías, teniendo en cuenta que el valor que aparece en dicho estado, 
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aparece en un período posterior a como aparece en el Balance General debido a que las 

cesantías se pagan en período posterior a su causación. 

 

(=) Pasivo corriente: Es la suma de las cuentas por pagar a proveedores, el impuesto 

por pagar y las cesantías por pagar. 

 

(+) Créditos a largo plazo: Es el valor del crédito obtenido que se proyecta 

directamente del presupuesto de Amortización del Préstamo para el primer año o 

período, y nuevo saldo del préstamo para cada uno de los años posteriores. 

 

(=) Total pasivo: Es la suma del pasivo corriente mas el crédito a largo plazo. 

  

(+) Capital: Este valor se obtiene de los aportes de capital ingresados en el presupuesto 

de efectivo para el primer período y se mantiene el valor en el tiempo aumentándolo de 

acuerdo a aportes de capital en períodos posteriores. Ver Ejemplo: 

 

 

Tabla 7. Obtención del valor de Capital. (Creación Propia) 

 

Rubro t=0 t=1 … t=n-1 t=n

Aportes de Capital Ao =A1 0 An-1 0

Capital =Ao =Ao+A1 =Ao+A1 =Ao+A1+An-1 =Ao+A1+An-1
 

 

 

(+) Reserva legal: Este valor corresponde al dinero destinado para reserva de acuerdo 

al porcentaje establecido en las políticas del proyecto consideradas en los datos 

generales. La reserva legal se hace a partir de las utilidades del ejercicio y se va 

acumulando a lo largo de los años. Este valor se proyecta a partir del segundo período 

de análisis así: 
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Figura 33. Obtención de la Reserva Legal. (Creación Propia) 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se liquida en el último período, el valor 

correspondiente a la reserva legal para éste, será igual a la reserva acumulada hasta el 

período anterior, más el valor correspondiente a la reserva legal con base en las 

utilidades del penúltimo período como se muestra en la Figura 33. 

 

El valor que se proyecta en el Balance General con el nombre de “Reserva Legal” es lo 

correspondiente al valor de Reserva legal acumulada. 

 

(+) Utilidades retenidas: Este valor corresponde a las utilidades que se retienen 

después de haber cumplido con los requerimientos exigidos de la reserva legal y los 

dividendos repartidos, por tanto, se calculan sumando la utilidad o pérdida del período 

anterior mas las utilidades retenidas del período anterior y restando a éste valor la 

reserva puntual del período en análisis y los dividendos repartidos en dicho período, 

como se muestra a continuación. 

 

 

Tabla 8.  Cálculo de las Utilidades Retenidas. (Creación Propia) 
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Se debe tener en cuenta que el cálculo de la reserva legal se calcula sólo si hay 

utilidades pero las utilidades retenidas tienen en cuenta tanto la utilidad, como la 

pérdida del ejercicio del período en análisis.  

 

(+) Utilidad o pérdida del ejercicio: Este valor se proyecta directamente del Estado de 

Pérdidas y Ganancias en lo que se ha denominado Utilidad Neta. 

 

(+) Revalorización del patrimonio: El valor de la revalorización del patrimonio se 

obtiene a partir del estado de apoyo llamado: Corrección Monetaria, que se describirá 

más adelante. 

 

(=) Total Patrimonio: Este valor se obtiene al sumar el capital, la reserva legal, las 

utilidades del ejercicio, las utilidades retenidas, y la revalorización del patrimonio.  

 

(=) Total Pasivo + Patrimonio: Se obtiene de la suma del total pasivo más el total 

patrimonio. 

 

 

3.5.5  Estados de Apoyo 

Los estados de apoyo se han considerado en esta metodología para ayudar en el cálculo 

de algunos valores que hacen parte de los estados primarios y que son calculados a 

partir de valores encontrados en éstos mismos, y para esto se debe realizar recálculos a 

medida que avanza la metodología. 

 

3.5.5.1  Corrección Monetaria 

La corrección monetaria reúne todos los ajustes parciales por inflación realizados sobre 

los activos y sobre el patrimonio. El saldo de corrección monetaria tiene actualizaciones 

a medida que avanza la metodología; aparece inicialmente en el P&G con un valor 

parcial que tiene solo el ajuste por inflación de los activos, debido a que el valor del 

patrimonio no se tiene en su totalidad. 
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Durante el desarrollo de la metodología se realizan actualizaciones a medida que se 

obtiene la revalorización del patrimonio para el segundo período ya que esto afecta el 

saldo de corrección monetaria que aparece en el P&G, afectando directamente el 

patrimonio del tercer período. De esta manera, se realizan todas las actualizaciones 

correspondientes para que en el último período del Balance se tenga un valor de 

Corrección Monetaria real que pasa directamente al FCL donde este valor es un 

elemento importante en el cálculo. 

 

(+) CM Crédito: Hace parte de este rubro la suma de todos los saldos de crédito de 

corrección monetaria de todos los activos tangibles, intangibles y diferidos que se han 

depreciado u amortizado teniendo en cuenta el PAAG. 

 

(-) CM Débito: Hace parte de este rubro la suma de todos los saldos débito de 

corrección monetaria de todos los activos tangibles, intangibles y diferidos que se han 

depreciado u amortizado teniendo en cuenta el PAAG. 

 

(-) CM Débito Patrimonio: El Saldo débito del patrimonio corresponde al ajuste por 

inflación teniendo en cuenta el PAGG para el valor del patrimonio del período anterior, 

para el período 2, y a partir del tercer período se suma el valor de corrección monetaria 

débito del patrimonio del período anterior, como se muestra: 

 

 

Figura 34.  CM Débito Patrimonio. (Creación Propia) 

 

 

 

 

Donde, patrimonio es denominado Po, P1…..Pn-1 
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(=) Saldo CM: El saldo de corrección monetaria corresponde a la resta del valor de 

corrección monetaria crédito de los activos menos el saldo de corrección monetaria 

débito de los activos menos el valor de corrección monetaria débito del patrimonio. 

 

 

Figura 35.  Cuadro de Corrección Monetaria. (Creación Propia) 

 

 

 

 

Revalorización del patrimonio: El valor de revalorización del patrimonio que se 

muestra en el Balance General se obtiene como se muestra en la Figura 27, de sumar el 

saldo de revalorización del patrimonio del año anterior más el valor de corrección 

monetaria débito del patrimonio para el año de análisis. 

 

3.5.5.2 Incremento de Capital de Trabajo Neto Operativo 

El incremento del capital de trabajo neto operativo es el resultado de comparar los 

saldos de las cuentas del activo corriente que conforman el capital de trabajo neto 

operativo, es decir, cuentas por cobrar, inventarios y del pasivo corriente, 

correspondiente a las cuentas por pagar a proveedores, respecto a las del período 

anterior.  Como se mencionó y explicó en el marco de referencia no se incluye el 

efectivo en este cálculo.  

 

(+) Cuentas por cobrar: Corresponden en esta metodología a las cuentas por cobrar 

relacionadas con las ventas  a clientes que no se recuperaron en el período. Como se ha 
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presentado en la metodología esto corresponderá al cálculo de las cuentas por cobrar 

finales y se proyecta directamente del Balance General. 

 

(+) Inventarios: Corresponde al valor del inventario tanto de materias primas como de 

producto terminado que queda al final del período como resultado de la política 

establecida. En esta metodología y de acuerdo a los cálculos propuestos este valor 

corresponderá a la suma de Inventario Final de Materias Primas + Inventario Final de 

Producto Terminado, al no haberse tenido en cuenta Producto en Proceso. Este valor se 

calcula para cada uno de los períodos del proyecto y se proyecta a partir del Balance 

General. 

 

(-) Cuentas por  pagar a proveedores: Este valor corresponde a las cuentas que 

quedan pendientes por pagar a los proveedores de materias primas al final del período.  

De acuerdo a los cálculos planteados anteriormente este valor se ha denominado cuentas 

por pagar finales. Este valor se calcula para cada uno de los períodos del proyecto y es 

proyectado directamente del Balance General. 

 

(=) KTN: Es la suma de las cuentas por cobrar más lo inventarios, menos las cuentas 

por pagar. 

 

 KTN= Es la diferencia entre el período dos y uno y así sucesivamente hasta llegar al 

período n menos n-1, como se muestra en la Tabla 14. 

 

 

Tabla 9.  Incremento del KTNO. (Creación Propia) 
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3.6  EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

  

 

La Evaluación del proyecto después de revisados todos los tipos de flujo de caja y 

analizado lo planteado por cada uno de los autores se escogió para esta metodología el 

Flujo de Caja Libre como la herramienta para evaluar el proyecto. 

 

El Flujo de caja libre como ha sido descrito por los autores considerados en este estudio, 

es una herramienta útil en la valoración de un proyecto o empresa y su atractivo estará 

principalmente en la forma como se destinen éstos flujos de caja para la reposición de 

capital de trabajo y activos fijos, atención del servicio de la deuda y el reparto de 

utilidades. 

 

En esta metodología se tuvieron en cuenta tres componentes para evaluar el proyecto: 

Estructura del Flujo de Caja Libre, la Tasa de Descuento o Costo de Capital y el Valor 

Presente Neto, a continuación se presentan cada uno de éstos: 

 

 

3.6.1  Flujo De Caja Libre 

El flujo de caja libre para esta metodología esta regido por la estructura propuesta por 

Oscar León García (2003: 121), pero realizando ciertos cambios en cuanto a los 

nombres que se le dieron a los elementos del flujo de caja libre y la consideración de los 

ajustes parciales por inflación en lo que se ha denominado Saldo de Corrección 

Monetaria, que fueron incluidos mediante la asesoría del profesor Bernardo Bernardi.  

 

(+) UTILIDAD OPERACIONAL: Este valor se proyecta a partir del Estado de Pérdidas 

y Ganancias. 

 

(±) Saldo de Corrección monetaria: Este valor es proyectado directamente del Estado de 

Pérdidas y Ganancias. 
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(=) UTILIDAD OPERACIONAL DESPUÉS DE AJUSTES X INFLACIÓN: 

Corresponde a la Utilidad Operacional menos el saldo de corrección monetaria que 

reúne los ajustes parciales por inflación considerados en esta metodología. 

 

(-) Impuestos directos: Son los impuestos calculados sobre las utilidades, que se 

proyectan directamente del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

(=) UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS: Es el resultado de restar a la utilidad 

operacional después de ajustes por inflación, los impuestos directos. 

 

(+) Depreciaciones: Las depreciaciones se suman a la utilidad después de impuestos 

teniendo en cuenta que no representan un desembolso de dinero. Este valor se proyecta 

directamente del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

(+) Amortizaciones: Este valor se adiciona al igual que las depreciaciones, porque no 

representa salida de dinero. Se proyecta a partir del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

(±) Saldo de Corrección monetaria: Se suma o se resta el saldo de corrección monetaria 

dependiendo del signo original de este rubro. En caso de ser signo positivo en esta 

instancia se resta, en caso de ser negativo en esta instancia se suma. 

 

(=) FLUJO DE CAJA BRUTO: Es el resultado de sumarle a la utilidad después de 

impuestos, las depreciaciones y amortizaciones, y restarle o sumarle el saldo de 

corrección monetaria. 

 

(-) Inversión en activos fijos: Este rubro corresponde a la inversión total en activos fijos 

para cada uno de los períodos de análisis.   

 

(-) Reposición de capital de trabajo neto operativo: Este valor corresponde al aumento 

en el capital de trabajo neto operativo que se de a lo largo del horizonte de planeación 
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del proyecto. Se proyecta directamente del estado de apoyo denominado Capital de 

Trabajo Neto Operativo.  

 

(=) FLUJO DE CAJA LIBRE: Corresponde al flujo de caja bruto menos la inversión 

total en activos fijos y la reposición de capital de trabajo neto operativo.  A partir del 

valor del Flujo de caja libre se realizarán todos los análisis de viabilidad del proyecto y 

cálculo del VPN. A pesar de esto se ha considerado el cálculo del flujo de caja 

disponible para el inversionista como un elemento de análisis y control de la inversión, 

que se obtiene al descontar el servicio a la deuda: Abono a capital (Amortización del 

Préstamo) e intereses (Gastos Financieros) del Flujo de caja libre.   

 

(-) Gastos financieros: Son los gastos de intereses generados por el préstamo que son 

proyectados del estado de pérdidas y ganancias. 

 

(-) Pago amortización de préstamo: El pago de amortización del préstamo es el aporte a 

capital que se hace sobre la deuda y se proyecta directamente del Estado de Flujo de 

Efectivo. 

 

(=) FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PARA EL INVERSIONISTA: Este valor se 

obtiene de restar los gastos financieros y la amortización del préstamo al flujo de caja 

libre. 

 

 

3.6.2  Tasa de Descuento o Costo de Capital 

Como las empresas normalmente están financiadas con una determinada proporción 

entre deuda y patrimonio, la ponderación de cada una de estas fuentes nos permite 



 194 

calcular el denominado: Costo de Capital Promedio Ponderado que se abrevia CK*
5
 

(247). 

 

El costo de capital es la rentabilidad mínima que deben producir los activos de una 

empresa  o proyecto para considerar que se ha realizado una buena inversión. En esta 

metodología se ha considerado por lo presentado en etapas anteriores un único préstamo 

para el proyecto, por tanto, se ha modelado la estructura financiera del proyecto de tal 

forma que se puede verificar los cambios que esta tiene a lo largo de la vida del 

proyecto. Esto busca principalmente describir la forma como se calculará el Costo 

Promedio de Capital y segundo, llegar a demostrar que se puede considerar una tasa 

constante o promedio  para todos los períodos del proyecto.  

 

En la Tabla 11 y Tabla 12, se muestran los tipos de estructura de financiación con las 

dos modalidades de préstamos “Amortización a capital constante” y “cuotas normales”, 

con los diferentes porcentajes a lo largo del período de amortización del préstamo y su 

efecto en la estructura del capital. Se presenta una tasa específica del préstamo y otra 

tasa específica del capital de los accionistas, de esta manera, se modeló como varía el 

COSTO DE CAPITAL a través de los años de vida del proyecto. Se observa que hay 

una variación de más o menos 9 puntos en un horizonte de planeación de cinco años de 

amortización, por esta razón y considerando esto un cambio significativo, se ha definido 

un promedio del Costo de Capital Promedio de acuerdo a la amortización del préstamo. 

 

De acuerdo al ejemplo modelado con una tasa del préstamo antes de impuesto de 15% y 

una tasa del capital de los accionistas de 19%, obtenemos los siguientes valores de 

Costo de Capital para cada uno de los años del proyecto, dependiendo de la 

amortización así: 

                                                 

 

 

*
 En Latinoamérica se ha vuelto común oír la expresión WACC  para referir tal promedio ponderado. Esta 

sigla corresponde a las iniciales en inglés: Weighted Average Cost of Capital. 
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Tabla 10.  Costos de capital para diferentes estructuras de capital al considerar dos tipos 

de amortización para el préstamo (Creación Propia). 

 

 

 

Tabla 11.   Estructura Financiera cuando se utiliza amortización del  préstamo a capital 

constante (Creación Propia). 

 

FUENTE ESTRUCTURA
COSTO DESPUES DE 

IMPUESTOS

COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS
PONDERACIÓN

Pasivos 59% 15,00% 9,23% 5,44%

Patrimonio 41% 19,00% 19,00% 7,79%

13,23%

FUENTE ESTRUCTURA
COSTO DESPUES DE 

IMPUESTOS

COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS
PONDERACIÓN

Pasivos 77% 15,00% 9,23% 7,10%

Patrimonio 23% 19,00% 19,00% 4,37%

11,47%

FUENTE ESTRUCTURA
COSTO DESPUES DE 

IMPUESTOS

COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS
PONDERACIÓN

Pasivos 84% 15,00% 9,23% 7,75%

Patrimonio 16% 19,00% 19,00% 3,04%

10,79%

FUENTE ESTRUCTURA
COSTO DESPUES DE 

IMPUESTOS

COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS
PONDERACIÓN

Pasivos 42% 15,00% 9,23% 3,87%

Patrimonio 58% 19,00% 19,00% 11,02%

14,89%

FUENTE ESTRUCTURA
COSTO DESPUES DE 

IMPUESTOS

COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS
PONDERACIÓN

Pasivos 16% 15,00% 9,23% 1,48%

Patrimonio 84% 19,00% 19,00% 15,96%

17,44%

FUENTE ESTRUCTURA
COSTO DESPUES DE 

IMPUESTOS

COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS
PONDERACIÓN

Pasivos 0% 15,00% 9,23% 0,00%

Patrimonio 100% 19,00% 19,00% 19,00%

19,00%

CK 14,47%

COSTO DE CAPITAL

COSTO DE CAPITAL

COSTO DE CAPITAL

COSTO DE CAPITAL

COSTO DE CAPITAL

COSTO DE CAPITAL

AMORTIZACIÒN A CAPITAL CONSTANTE
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Tabla 12. Estructura Financiera cuando se utiliza amortización del  préstamo a cuotas 

iguales (Creación Propia). 

 

FUENTE ESTRUCTURA
COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS

COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS
PONDERACIÓN

Pasivos 59% 15,00% 9,23% 5,44%

Patrimonio 41% 19,00% 19,00% 7,79%

13,23%

FUENTE ESTRUCTURA
COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS

COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS
PONDERACIÓN

Pasivos 78% 15,00% 9,23% 7,20%

Patrimonio 22% 19,00% 19,00% 4,18%

11,38%

FUENTE ESTRUCTURA
COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS

COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS
PONDERACIÓN

Pasivos 87% 15,00% 9,23% 8,03%

Patrimonio 13% 19,00% 19,00% 2,47%

10,50%

FUENTE ESTRUCTURA
COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS

COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS
PONDERACIÓN

Pasivos 47% 15,00% 9,23% 4,34%

Patrimonio 53% 19,00% 19,00% 10,07%

14,41%

FUENTE ESTRUCTURA
COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS

COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS
PONDERACIÓN

Pasivos 21% 15,00% 9,23% 1,94%

Patrimonio 79% 19,00% 19,00% 15,01%

16,95%

FUENTE ESTRUCTURA
COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS

COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS
PONDERACIÓN

Pasivos 0% 15,00% 9,23% 0,00%

Patrimonio 100% 19,00% 19,00% 19,00%

19,00%

CK 14,24%

COSTO DE CAPITAL

COSTO DE CAPITAL

COSTO DE CAPITAL

AMORTIZACIÒN CUOTAS UNIFORMES

COSTO DE CAPITAL

COSTO DE CAPITAL

COSTO DE CAPITAL

 

 

Se considerará como Costo de Capital una tasa promedio de acuerdo al tipo de 

amortización y la estructura, según la tabla presentada anteriormente. Esto variará 

dependiendo de la tasa del préstamo y el costo del dinero de los accionistas para un 

proyecto específico.  Para este caso haremos el ejercicio así: 
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 Costo de Capital para la amortización del préstamo a capital constante:  

%47,14
6

%0,19%4,17 14,9% 10,8%  11,5%  13,23%
CK  

 

 Costo de Capital para la amortización del préstamo a cuotas normales:  

%24,14
6

%0,19%9,16 14,4% 10,5%  11,4%  13,23%
CK  

 

 

3.6.3  Valor Presente Neto 

El valor presente neto es la medida de inversión que se ha elegido para esta metodología 

de acuerdo a todo lo presentado en el marco de referencia, como la técnica más 

comúnmente usada, que arroja mejores resultados. 

 

Para este caso se ha utilizado la fórmula que Microsoft Excel presenta para calcular el 

VPN, que se denomina VNA. Esta fórmula permite calcular el valor neto presente de 

una inversión a partir de una tasa de descuento (como se presentó anteriormente)  y una 

serie de valores futuros negativos y positivos que corresponden a la inversión y los 

diferentes flujos de caja, como se muestra: 

 

VNA (tasa; valor1; valor2;...) 

 

 Tasa: Es la tasa de descuento o lo que se ha denominado en esta metodología 

Costo de capital para el horizonte del proyecto.  

 

 Valor1, valor2,... Son de 1 a 29 argumentos que representan los pagos e 

ingresos. 

 

 Valor1; valor2;... deben tener la misma duración y ocurrir al final de cada 

período.  
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El VNA usa el orden de valor1; valor2;... para interpretar el orden de los flujos de caja, 

para esta metodología se incluirán los valores de flujo de caja en orden cronológico para 

evitar cualquier error. Por otra parte, se encuentra la inversión VNA que comienza un 

período antes de la fecha del flujo de caja de valor1 y termina con el último flujo de caja 

de la lista. Por tanto la inversión en esta fórmula se agrega al resultado del VNA. 

 

De acuerdo con la fórmula de Excel se obtiene el Valor presente neto que indicará la 

viabilidad del proyecto en análisis, si el VNA es mayor que cero indica que el proyecto 

por lo menos permite la recuperación de la inversión, y que tan alto es el valor por 

encima de cero nos dará suficientes criterios para decidir acerca de la inversión. 

 

 

3.7  ANÁLISIS DE RIESGO E INCERTIDUMBRE 

 

 

Esta etapa de la metodología permite enfrentar al analista a las situaciones de riesgo a 

las que puede exponerse el proyecto durante el tiempo de ejecución, como se presentó 

en el marco de referencia. Cada una de las técnicas analizadas brinda su aporte al 

entendimiento del riesgo e incertidumbre pero se han seleccionado las siguientes 

técnicas con base en los análisis realizados, donde se tuvieron en cuenta las más 

utilizadas, algunas nuevas y las distintas formas en que se pueden aplicar dichas 

técnicas. 

 

 

3.7.1  Análisis de Sensibilidad 

De acuerdo a lo justificado al inicio de este capítulo, el análisis de sensibilidad es una 

técnica muy valiosa al permitir un primer acercamiento al riesgo e incertidumbre e 

indicarnos las variables en las que se debe enfatizar o realizar seguimiento. Después de 

revisados los autores considerados y tomando como base sus criterios se ajustó la 

técnica de la siguiente forma: 
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 Una vez se ha finalizado la proyección de los estados, el flujo de caja libre  de 

una manera determinística y el VPN como primera medida de valor, se inicia el 

análisis de sensibilidad; la metodología permite desplegar todas las variables del 

modelo año por año con sus valores originales y asignar cuatro tipos de 

porcentajes para realizar los cambios uno a uno para las variables. 

 

 

Tabla 13.  Variación de las variables del Modelo (Creación Propia). 

 

 

 

 

 En esta tabla se presenta la forma como las variables son sensibilizadas con cada 

uno de los porcentajes determinados por el analista, resaltando que este cambio 

es una a una. Una vez se aplican estos porcentajes se procede a calcular el VPN 

con los cambios en cada una de éstas, al igual que el porcentaje de cambio 

absoluto que sufrió el VPN como se muestra: 

 

 

Figura 36.   % de cambio del VPN para las modificaciones realizadas en las variables 

del modelo una a una (Creación Propia). 
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 Una vez se tienen los porcentajes de cambio absolutos, se procede a filtrar del 

grupo de variables con determinado porcentaje, aquellas que lograron un cambio 

del VPN y organizarlas de forma descendente de acuerdo a la magnitud del 

cambio, las de mayor cambio en la partir superior y así sucesivamente. El 

número de variables para cada grupo puede variar, por ejemplo: Para un 

aumento del 15% sólo 5 variables de las analizadas variaron el VPN, pero podría 

ser que para un porcentaje de -20%, 7 variables de las analizadas lograran una 

variación del VPN. 

 

 Una vez se tienen organizadas en orden descendente se procede a asignar un 

puntaje que iniciará en el número de variables que se filtraron (Varían el VPN) 

para cada uno de los porcentajes y así disminuirá paulatinamente como se 

aprecia en la Tabla 19. 

 

 

Tabla 14. Promedio de puntajes para cada una de las variables (Creación Propia). 

 

 

 

 Para este caso n representa el número de variables que lograron un cambio en el 

VPN, a partir de este valor que se denominará el puntaje y se inicia la asignación 

en forma descendente para cada una de las variables en los diferentes escenarios. 

En la Tabla 19, se puede observar que la variable 3 logró el mayor puntaje n en 

el primer escenario y un puntaje de 5 en el tercer escenario. Esta variable al 

realizar una suma de sus puntajes, obtendrá una calificación que permitirá 

compararla con el resto de variables. Al finalizar el análisis, la variable que 

tenga un mayor número de puntos se clasificará como la más crítica y así 

sucesivamente se ordenarán de mayor a menor puntaje. 
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 Se debe aclarar que dado el caso que el porcentaje de cambio del VPN sea el 

mismo para dos variables como se observa para el escenario uno con las 

variables Vn y V1, se asignará el mismo puntaje.   

 

 Cuando se tienen todos los puntajes de las variables se procede a ordenarlas por 

grado de criticidad así: 

 

 

 

Figura 37.  Variables críticas. (Creación Propia) 

 

 

 

 

 De esta forma se llega al final del análisis de sensibilidad que pretende en 

últimas determinar las variables críticas del problema. Una vez se tienen las 

variables críticas, la metodología propone dos opciones: Realizar el análisis de 

Simulación o utilizar la técnica de escenarios. Se presentará inicialmente el 

análisis de Escenarios. 

 

 

3.7.2  Análisis de Escenarios 

El análisis de escenarios es la técnica que permite tener en cuenta los cambios en las 

variables de manera simultánea. En esta metodología se plantea partir del análisis de 

sensibilidad realizado e iniciar el análisis de escenarios. 
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De acuerdo a la ordenación de las variables que variaron el VPN de las más a las menos 

críticas, el analista podrá determinar el número de éstas variables que quiere para 

realizar el análisis de escenarios, podrían ser cinco, o diez, o quince, tantas como las 

prefiera el analista. Una vez se tienen las variables críticas seleccionadas se procede a 

asignar un valor (Optimista, Moderado y Pesimista), para cada una de éstas basado en la 

experiencia y conocimiento del proyecto por parte del analista y la consideración del 

entorno en que se desarrolla. De igual forma el analista debe introducir una probabilidad 

de ocurrencia del escenario que permita aplicar esta técnica de acuerdo a lo presentado 

por MOYER. 

 

 

Tabla 15.  Análisis de Escenarios (Creación Propia). 

  

 

A partir de los valores del flujo de caja para cada uno de los períodos del proyecto con 

los valores pesimistas, moderados y optimistas para cada una de las variables críticas, se 

procede a calcular el VPN esperado optimista, moderado y pesimista, con base en la 

tasa de descuento definida previamente en el paso anterior, al que asignándole su 

probabilidad nos permite calcular el VPN esperado. 

 

 

Tabla 16. Flujos de Caja Optimista, Moderado y Pesimistas (Creación Propia). 
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Tabla 17. Cálculo del valor esperado. (Creación Propia) 

 

 

 

 

Tabla 18. Calculo del VPN. (Creación Propia) 

 

 

 

 

Con base en el VPN esperado y la desviación esperada con base en las fórmulas 

presentadas cuando se detalló la técnica de escenarios, se obtiene el parámetro Z y la 

probabilidad de que el VPN tenga un valor menor que cero. 

 

El análisis de escenarios es también la introducción al análisis probabílistico del riesgo 

y una técnica que permitirá el uso de técnicas más específicas. Los diferentes escenarios 

planteados para cada una de las variables críticas se convierten en el punto de partida 

para la aplicación de las técnicas de la distribución normal, considerando flujos de caja 

dependientes y correlacionados; la distribución Beta y la Distribución Beta II. 

 

Estas técnicas están diseñadas para aplicarse directamente a partir de los flujos de caja 

resultado de los escenarios optimista, moderado y pesimista, que a valores puntuales de 

variables. 

 

En esta metodología se considera que un análisis de escenarios nos puede permitir 

además de un análisis en sí mismo la aplicación de las anteriores tres técnicas 

mencionadas de la siguiente forma: 
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3.7.2.1  Distribución Beta II 

La distribución Beta II, como se describió en el marco de referencia es una distribución 

parecida a la normal pero achatada en los extremos, esta distribución es un caso 

particular de la Distribución Beta.   Permite a partir de los tres valores del flujo de caja 

(Optimista, Moderado y Pesimista) para cada uno de los períodos del proyecto, calcular 

un flujo y una varianza promedio con base en la distribución y de esta manera, obtener 

los parámetros VPN promedio y VPN varianza, que determinarán la probabilidad de 

que el VPN sea menor que cero. 

 

Para el caso de esta metodología al hablar de flujos de caja para cada uno de los 

períodos con valores optimistas, moderados y pesimistas, se realiza sólo con base en las 

variables que hayan sido seleccionadas como críticas, si la variable pertenece al período 

2 del proyecto, esos flujos se verán afectados, en dado caso que no lo sean, el flujo de 

caja no tendrá variación alguna.   

 

Al aplicar esta técnica se aconseja considerar por lo menos una variable crítica de cada 

período del proyecto, y de esta manera se logren cambios para cada uno de los flujos de 

caja de los períodos del horizonte de planeación del proyecto.  

 

A continuación se presenta esquemáticamente los parámetros y valores calculados para 

esta técnica,  siguiendo la distribución de su mismo nombre “Distribución Beta II”. 

 

 

Figura 38.  Parámetros y resultados de la Técnica de la Distribución Beta II Creación 

Propia). 
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A partir del VPN se podrá emitir algún tipo de juicio y análisis de la situación o 

consideración de esta distribución. 

 

3.7.2.2.  Distribución Beta 

La distribución Beta a diferencia de la Beta II no asume un único comportamiento y 

distribución para cada uno de los flujos de caja, sino que por el contrario permite asumir 

valores para dos de sus parámetros que permitirán inferir acerca del comportamiento de 

dichos flujos para cada uno de los períodos del proyecto. 

 

Esta técnica partirá en esta metodología de los valores de VPN pesimista y el VPN 

optimista, calculados cuando se aplicó la técnica del análisis de escenarios, y con base 

en las curvas con los parámetros de la distribución que pueden ser analizadas, se 

ingresan lo valores de alfa y beta, determinando de esta forma la probabilidad de que el 

VPN sea menor que cero. 

 

La aplicación de esta técnica mediante esta metodología permite dejar al analista en la 

libertad de analizar las diferentes combinaciones que considere necesarias para los dos 

parámetros que determinan las curvas (comportamiento de los flujos)  y de esta forma 

evaluar cualquier tipo de variación que se crea podría llegar a tener el proyecto. 

 

Con el objeto de no convertir esta herramienta automatizada en una herramienta 

mecanicista, se incluye el Manual del Usuario una guía para que el analista puede 

consultar las diferentes curvas que permitirán tomar las decisiones sobre los valores de 

alfa y beta a utilizar. 

 

Como se aprecia en la Tabla 18, se ingresan los parámetros alfa y beta, así como el 

valor X, que comúnmente es cero pero podría ser cualquier otro valor, si se quieren 

realizar análisis específicos. De igual forma aparecen los valores de VPN pesimista y 

Optimista que se habían calculado en el análisis de escenarios, con base en éstos se 

calcula la distribución acumulada y la probabilidad de que el VPN sea menor que cero. 

 



 206 

Tabla 19.  Esquema utilizado para la Técnica de la Distribución Beta. (Creación Propia) 

 

 

 

 

3.7.2.3  Distribución Normal 

La Distribución Normal es una de las distribuciones de probabilidad más ampliamente 

usada para el análisis de riesgo, no sólo para variables específicas, sino para 

distribuciones del flujo de caja. Teniendo en cuenta a Frederick Hillier, cada una de las 

variables del flujo de caja tiende a poseer una distribución simétrica, y el VPN por ser la 

combinación lineal de todas éstas, también tiende a ser una variable aleatoria con 

distribución normal, a medida que la Q(flujos de caja) aumenta. Estas consideraciones 

permitieron considerar esta distribución como un elemento de esta metodología para 

evaluar el riesgo. 

 

En esta metodología se usará la técnica tanto para las variables, como para el valor 

presente de los flujos de caja. Pero en esta etapa nos ocupa la distribución de los valores 

presentes netos. Se permitirá además al analista asumir independencia o correlación de 

los flujos de caja.   

 

Para el análisis de ésta distribución y de acuerdo a lo presentado en el marco de 

referencia de ésta técnica por Frederick S. Hillier, se utilizan los flujos moderados o 

calculados con los datos determinísticos y el analista introduce la desviación estándar 

acorde a su manejo del riesgo del problema y conocimientos estadísticos, para obtener 



 207 

de esta forma los parámetros que permiten la estandarización mediante Z y el cálculo 

del VPN menor que cero. 

 

Cuando se considera una propuesta de inversión si algo sale mal en los primeros 

períodos, es alta la probabilidad de que ocurra lo mismo en los períodos posteriores.   

 

“Al considerar que los flujos de caja están correlacionados a través de los períodos de 

horizonte del proyecto, se asume que la desviación estándar de la distribución de 

probabilidad de los posibles valores netos (VPN) es mayor que si se hubiera asumido 

independencia.  Mientras mayor sea el grado de correlación, mayor será el grado de 

dispersión de las distribuciones de probabilidad, sin embargo el valor presente promedio 

o esperado permanece constante sin importar el grado de correlación. Por ejemplo: Si el 

flujo de caja de un período es X desviaciones estándar a la derecha de la media de la 

distribución de probabilidades de los posibles flujos de caja para ese periodo, los flujos 

de caja de los demás períodos serán X desviaciones estándar a la derecha de la media de 

sus respectivas distribuciones de probabilidad.  Por tanto, el flujo de caja es una función 

lineal de los flujos de caja de los demás períodos” (Van, 1997: 185).   

 

Para cada uno de los casos y de acuerdo a lo presentado en el marco de referencia se 

aplican las fórmulas para el cálculo de la media y desviación de las distribuciones de 

probabilidad de los valores presentes netos como se muestra:  

 

 

Figura 39.  Modelo de la Técnica de la Distribución Normal de los Valores presentes 

netos. (Creación Propia) 
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3.7.3  Análisis de la Simulación 

Como se ha tratado en este proyecto, el análisis de simulación permite la consideración 

de cambios en las variables mediante la asignación de distribuciones de probabilidad 

para cada una de éstas, y su actuación simultánea para evaluar el resultado del VPN. En 

esta metodología el análisis de simulación parte del análisis de sensibilidad donde se 

han definido o filtrado previamente las variables críticas del problema. 

 

Una vez se tienen las variables críticas a considerar, se dispone a asignar la distribución 

de probabilidad que se considera que mejor describe a la variable. Al asignar esta 

distribución de probabilidad, se introducirán parámetros dependiendo de cada una, y se 

generarán valores aleatorios para esta distribución. 

 

 

Tabla 20.  Asignación de distribuciones para el análisis de Simulación (Creación 

Propia). 

 

 

 

 

La asignación de números aleatorios se basará en un número de réplicas definidas por el 

usuario, (La multiplicación de las variables por el número de réplicas no debe exceder el 

valor de 50000), por las restricciones del programa utilizado (Excel). Una vez se hayan 

asignado de manera aleatoria los valores de la distribución según los parámetros de ésta 

y de las corridas, se inicia la simulación de todas las variables al mismo tiempo. 
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La metodología permite calcular los VPN de cada una de las réplicas, y el promedio de 

los VPN de las réplicas será igual al VPN promedio. 

 

Después de revisadas las distribuciones de probabilidad y sus usos comunes, se 

descartaron  distribuciones como la exponencial y la weibull, debido a que en este tipo 

de proyectos no es común que se esté en espera de que ocurra un suceso, los éxitos y 

fracasos son conceptos que no aplican por eso, sólo se utilizó la distribución beta de las 

distribuciones del tipo de procesos binomiales, y la elección se inclinó hacia el uso de 

las distribuciones más comunes presentadas por Bravo y Sapag, consideradas de utilidad 

para el caso de inversión en activos fijos. Se presentarán los parámetros de cada una de 

las distribuciones seleccionadas. 

 

3.7.3.1  Distribución Uniforme 

Es usada generando valores aleatorios entre dos valores extremos a y b.  Ver figura 40. 

 

 

Figura 40.  Distribución Uniforme. 

 

Imagen en línea. Disponible en Internet: 

URL:<http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%83%C2%B3n_gamma> 

 

 

La metodología permite que el analista ingrese los valores extremos que determinan la 

distribución y se generarán los valores aleatorios determinados por las réplicas, 

mediante la función Random de visual Basic. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%83%C2%B3n_gamma
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La función Rnd devuelve un valor menor que 1, pero mayor o igual que cero:  

Int((Límite _ superior - límite _ inferior + 1) * Rnd + límite _ inferior) 

 

Aquí, limite _ superior es el número mayor del intervalo y limite _ inferior es el número 

menor del intervalo, se programa de la siguiente forma: 

Dim MiValor 

MiValor = Int((límite superior* Rnd) + Límite Inferior)    'Genera un valor aleatorio 

entre a y b.  

 

3.7.3.2  Distribución Lognormal 

“Si el logaritmo natural de una variable aleatoria tiene una distribución normal, 

entonces la variable aleatoria tendrá una distribución continua sesgada positivamente, 

conocida con el nombre de distribución logarítmica normal” (Naylor et al., 1982: 19). 

 

Esta distribución esta determinada por la media y la desviación estándar de una 

distribución normal; es recomendada para valores positivos como los precios, unidades 

vendidas, entre otros. A continuación se presenta la función de densidad de una 

distribución lognormal. 

 

Figura 41. Función de densidad de la Distribución Lognormal. 

 

 

 

Tomada de  Averill M law y W David Kelton. Simulation Modeling and Analysis. McGraw-

Hill, 2000. 
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La generación de los valores de esta distribución se realizó tomando como base lo 

presentado por Naylor (1982: 120-121). Obtenemos los parámetros de la varianza 

lognormal así: 

 

1
)(

log
2

2

EX

VX
y ; Donde VX y EX son los parámetros media y desviación de la 

distribución normal. 

 

Luego la media de la distribución lognormal se obtiene despejando en la siguiente 

ecuación, y . 

 

2
log

2
y

yEX , donde se remplaza 2
y  que se obtiene de la ecuación anterior. 

 

Finalmente el valor X de la distribución a generar a partir de los valores aleatorios 

generados por Excel se obtiene de la siguiente forma: 

 

K

i

iyy

K
r

K
X

1

2

1

212
exp  , donde K se asume como 12. 

 

K= representa la cantidad de números aleatorios que se generarán para obtener el valor 

de X. 

 

De esta forma son generados los valores para la distribución lognormal, que serán 

utilizados en la técnica de la simulación. 

 

3.7.3.3  Distribución Normal 

La distribución normal queda determinada por los parámetros  y . 

 

 



 212 

Figura 42. Curvas de Distribución Normal. 

 

 

 

Imagen Tomada de Internet. URL 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%83%C2%B3n_gamma>. 

 

 

Para este caso es utilizada la función de Excel denominada “DISTR.NORM.INV”, que 

devuelve el inverso de la distribución acumulativa normal para la media y desviación 

estándar especificadas. 

 

DISTR.NORM.INV(probabilidad;media;desv_estándar), donde  

 

 Probabilidad: Es generada aleatoriamente. Es la probabilidad correspondiente a 

los valores de la distribución. 

 Media: El valor es ingresado automáticamente como el valor determinista del 

proyecto.  

 Desv_estándar: Parámetro de la distribución, ingresado por el analista. 

 

 

Con estos parámetros y dado el valor de probabilidad, DISTR.NORM.INV busca el 

valor un valor x de esta distribución.  

 

 Si uno de los argumentos no es numérico, DISTR.NORM.INV devuelve el valor 

de error # ¡VALOR!  
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 Si probabilidad < 0, o si probabilidad > 1, DISTR.NORM.INV devuelve el valor 

de error # ¡NUM!  

 Si desv_estándar ≤ 0, DISTR.NORM.INV, devuelve el valor de error # ¡NUM!  

 Si media = 0 y desv_estándar = 1, DISTR.NORM.INV utiliza la función de 

distribución normal estándar (vea DISTR.NORM.ESTAND.INV). 

 

3.7.3.4  Distribución Beta 

Esta distribución es considerada en esta metodología por el conocimiento que se tiene 

cuando se utilizó para la distribución de los valores presentes de acuerdo a los flujos de 

caja optimistas y pesimistas, dentro de las técnicas probabilísticas de la metodología.  

 

Se utiliza la función de Excel, DISTR.BETA.INV(probabilidad;...) = x, la cual devuelve 

para una probabilidad dada, que en este caso estará dada por los números aleatorios 

generados entre 0 y 1, la función de distribución acumulada.   

 

Aunque esta distribución ha sido utilizada en la Empresa con la finalidad de organizar 

tiempos de culminación o fechas probables, se puede utilizar en la evaluación de 

proyectos asumiendo en lugar de tiempos optimistas y pesimistas, valores de la 

variables de la misma forma. 

 

La distribución Beta de Excel esta parametrizada así: 

DISTR.BETA.INV(probabilidad;alfa;beta;A;B), donde 

 

 Probabilidad”: Es la probabilidad asociada que proviene de los números 

aleatorios generados.  

 Alfa   y Beta: Parámetros de la distribución que se puede observar en las curvas 

presentadas en secciones anteriores, y escoger el que mejor se ajuste a la 

variable en consideración. 

 A: Valor pesimista de la variable 

 B: Valor optimista de la variable 
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Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones de la función en Excel: 

 

 Si uno de los argumentos no es numérico, DISTR.BETA.INV devuelve el valor 

de error # ¡VALOR!  

 Si alfa ≤ 0, o si beta ≤ 0, DISTR.BETA.INV devuelve el valor de error # ¡NUM!  

 Si probabilidad > 0, o si probabilidad ≤ 1, DISTR.BETA.INV devuelve el valor 

de error # ¡NUM!  

 Si omite los valores para A y B, DISTR.BETA.INV devuelve el valor estándar 

de la distribución acumulativa, A = 0 y B = 1.  

 

Finalizada la asignación de las distribuciones de acuerdo a lo expuesto, se procede a 

introducir el número de réplicas para comenzar la simulación.  Se entiende como 

número de réplicas como el número de veces que se generarán valores aleatorios para 

las diferentes distribuciones de probabilidad asumidas. 

 

Esta nos lleva a obtener la gráfica de los valores del VPN de las réplicas consideradas  

teniendo en cuenta que el  VPN promedio será el resultado promedio de éstas. El 

número de réplicas estará regido por el Teorema del Límite Central. Entre mayor sea el 

valor de n, tendremos una mejor estimación del VPN. 

 

 

3.8  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En esta etapa se presentan los resultados de todas las técnicas de tal forma que el 

analista pueda mirar las diferencias, plantearse  interrogantes, identificar diferencias, 

evaluar  las condiciones del proyecto y en últimas, tomar una decisión con muchos más 

criterios que si se hubiera analizado de forma determinística. 
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El objetivo de esta etapa es involucrar aún más al analista en la decisión y no dejar que 

un valor arrojado sea el único criterio de decisión.  Esta metodología propone un 

esquema como el siguiente: 

 

 

Figura 43.  Esquema Presentación de Resultados (Creación Propia). 
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4.  DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

AUTOMATIZADA CON VISUAL BASIC PARA 

APLICACIONES  

 

 

4.1  ASPECTOS GENERALES DE VISUAL BASIC PARA 

APLICACIONES 

 

 

4.1.1  Origen y Desarrollo 

El fundador y CEO de Microsoft, Bill Gates, fue el primero en articular la visión del 

concepto de “aplicaciones personalizables” en su artículo “Beyond Macro Processing” 

(“Más allá del procesamiento de macros”), publicado hace ya más de diez años en la 

revista Byte. En él, Gates afirmaba estar convencido de la necesidad de contar con un 

entorno sofisticado que pudiera compartirse e incluirse en el software de aplicaciones 

productivas. Si, según pensaba, los programadores pudieran contar con herramientas de 

desarrollo integradas directamente en una aplicación, podrían optimizar sus 

conocimientos, llevar los paquetes de aplicaciones “más allá del procesamiento de 

macros” y crear potentes soluciones a partir de la capacidad funcional de las 

aplicaciones existentes (www11).  

 

Visual Basic para Aplicaciones (VBA) fue el punto culminante de esa visión: salió al 

mercado por primera vez en 1993, como parte integrante de Microsoft Excel.  
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Poco después, Microsoft recibió peticiones de cientos de fabricantes independientes de 

software (ISV) que solicitaban obtener una licencia del producto para utilizarlo en sus 

aplicaciones. 

 

La concesión generalizada de licencias de VBA siempre ha formado parte de la visión 

de Microsoft sobre los sistemas de programación; con la salida al mercado de la versión 

5.0 de Visual Basic para Aplicaciones en 1997, convirtió en realidad esta visión, ya que 

para entonces, las aplicaciones de Microsoft Office 97 no sólo constituían un auténtico 

entorno de desarrollo compartido, sino que dicho entorno estaba pensado para poder dar 

cabida a cualquier producto, incluidas las aplicaciones creadas por terceros (los ISV). 

 

En junio de 1996, Microsoft anunció la concesión de licencias de Visual Basic para 

Aplicaciones a través de un agente autorizado: Summit Software Co. Ambos cuentan 

con una amplia experiencia a la hora de ayudar a las empresas a integrar sus entornos de 

programación y sus aplicaciones. La comunidad de ISV ha respondido en forma 

positiva, de esta forma, fabricantes de numerosas industrias verticales fueron solicitando 

licencias de Visual Basic para Aplicaciones para sus productos. Desde 1999, los 

programadores pueden encontrar en el mercado más de 80 aplicaciones preparadas para 

actuar como host de VBA y con las que crear soluciones personalizadas e integrarlas 

con una amplia variedad de componentes, tanto especializados, como de orientación 

general (www11). 

 

 

4.1.2  Definición 

Microsoft VBA (Visual Basic for Applications) está basado en la tecnología Microsoft 

Visual Basic y es un lenguaje de programación acotado a la utilización en 

automatización de tareas en aplicaciones como Microsoft Office. VBA es el lenguaje de 

macros de Microsoft Visual Basic que se utiliza para programar aplicaciones Windows 

y que se incluye en varias aplicaciones Microsoft. VBA permite a usuarios y 

programadores ampliar la funcionalidad de programas de Microsoft Office.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Macro
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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Microsoft® Visual Basic® para Aplicaciones (VBA) es una potente herramienta de 

desarrollo que permite personalizar rápidamente paquetes de aplicaciones e integrarlos 

con los datos y sistemas existentes. Esta tecnología de desarrollo integrada dentro de 

Microsoft Office y otros productos de Microsoft que permite crear aplicaciones para 

utilizar en una estación de trabajo o computadora personal, y que sirvan para 

automatizar tareas dentro de la aplicación que se requiera Microsoft Office, tales como, 

Word, Excel y Access, PowerPoint y Visio. Prácticamente cualquier cosa que se pueda 

programar en Visual Basic 5.0 o 6.0 se puede hacer también dentro de un documento de 

Office, con la sola limitación que el producto final no se puede compilar separadamente 

del documento, hoja o base de datos en que fue creado. Esta macro puede instalarse o 

distribuirse con sólo copiar el documento, presentación o base de datos. Su utilidad 

principal es automatizar tareas cotidianas (www12). 

 

VBA ofrece un sofisticado conjunto de herramientas de programación basadas en 

Microsoft Visual Basic, el sistema de desarrollo rápido de aplicaciones más conocido en 

todo el mundo, que los programadores pueden utilizar para aprovechar las enormes 

posibilidades de los paquetes de aplicaciones. VBA ofrece un entorno de desarrollo 

integrado (IDE, del inglés Integrated Development Environment) en el que se incluyen 

los mismos elementos que ya resultan familiares a los programadores que utilicen 

Microsoft Visual Basic: una ventana Proyecto, una ventana Propiedades y herramientas 

de depuración.  

 

Visual Basic para Aplicaciones ofrece, además, compatibilidad con Microsoft Forms 

(que permite crear cuadros de diálogo personalizados) y controles ActiveX® (para 

diseñar rápidamente interfaces de usuario). Al integrarse directamente en una aplicación 

host, VBA ofrece como ventajas un rendimiento rápido en proceso (hasta 200 veces más 

rápido que otras herramientas de desarrollo para equipos autónomos), una eficaz 

integración con la aplicación host (celdas, código asociado a los documentos, entre 

otros) y la posibilidad de crear soluciones sin necesidad de utilizar herramientas 

adicionales.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Word
http://es.wikipedia.org/wiki/Excel
http://es.wikipedia.org/wiki/Access
http://es.wikipedia.org/wiki/Powerpoint
http://es.wikipedia.org/wiki/Visio
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n
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A los programas que incluye VBA se los conoce como “aplicaciones personalizables”, 

es decir, aplicaciones cuyas prestaciones pueden adaptarse a las necesidades específicas 

de cada negocio. Este tipo de aplicaciones permite a los programadores diseñar 

rápidamente soluciones que requieren un menor nivel de conocimientos por parte del 

usuario final. En una industria habituada a que las nuevas aplicaciones generen grandes 

cantidades de trabajo atrasado y altos costes en la formación de los usuarios finales, 

estas soluciones proporcionan enormes ventajas comerciales en términos de 

rendimientos netos por inversión (RNI) y permiten reducir los plazos de entrega 

(www13).  

 

 

4.1.3  Características 

Visual Basic® para Aplicaciones (VBA) ha experimentado mejoras significativas en lo 

referente a las funciones de lenguaje, las cuales están al mismo nivel que las del sistema 

de desarrollo Visual Basic 6.0. Las mejoras se han visto impulsadas por (www14): 

 

1. Por la necesidad de un lenguaje compatible con Visual Basic 6.0 

2. Por la coincidencia de circunstancias habituales de uso. 

3. Por la colaboración y aportaciones de los programadores: 

 VBA 6.0 es el producto de más de 10 años de esfuerzos y desarrollo por parte de 

Microsoft, que han dado como resultado una potente tecnología de lenguaje de 

programación.  

 VBA 6.0 es el entorno de desarrollo de Microsoft Office 2000.  

 Microsoft empezó a conceder licencias para el uso de VBA a los ISV en 1996.  

 Existen en el mercado más de 80 aplicaciones que permiten utilizar VBA y 

constantemente se anuncia la aparición de otras nuevas.  

 Más de 3.200.000 programadores profesionales de todo el mundo utilizan el 

lenguaje Visual Basic.  
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4.2  INTEGRACIÓN CON MICROSOFT OFFICE 

 

 

Microsoft pone a disposición de sus clientes una serie de herramientas de desarrollo que 

tienen como objetivo responder a las necesidades y conocimientos específicos de cada 

programador. Entre estas herramientas se encuentran los sistemas de desarrollo 

Microsoft Visual C++®, Visual J++® y Visual FoxPro®, Microsoft Office Developer y 

la familia de productos Visual Basic: el sistema de programación Visual Basic, Visual 

Basic para Aplicaciones y Visual Basic Scripting Edition.  

 

Las herramientas como Visual C++, Visual J++, Visual FoxPro y el sistema de 

programación Visual Basic resultan de gran ayuda para los programadores que diseñan 

sus soluciones partiendo de cero para responder a las necesidades enormemente 

específicas del mercado. Microsoft Office Developer y Visual Basic para Aplicaciones 

apoyan la tarea de los programadores que deciden comprar y personalizar paquetes de 

aplicaciones en vez de programar partiendo de cero. Comparada con esta segunda 

posibilidad, la opción de adquirir y personalizar el software ya existente permite reducir 

el tiempo y los costes derivados del desarrollo de soluciones. La familia de productos 

Visual Basic está pensada para ofrecer unas potentes prestaciones de programación 

basadas en un lenguaje fácil de aprender y de usar. 

 

Además, cada miembro de la familia de productos Visual Basic tiene sus propios usos 

específicos. Visual Basic Scripting Edition está diseñado para ofrecer prestaciones 

simplificadas en la creación de scripts en los entornos de memoria reducida, como los 

exploradores de Web, y se utiliza con frecuencia en la creación de páginas Web 

mediante el uso del lenguaje HTML. El sistema de programación Visual Basic es la 

herramienta de desarrollo rápido de aplicaciones más popular en todo el mundo y se 

utiliza para crear componentes autónomos de software, incluyendo programas 

ejecutables, controles ActiveX y componentes COM. Por último, Visual Basic para 

Aplicaciones toma como punto de partida las mismas prestaciones que el sistema de 

programación Visual Basic y lo implementa en aplicaciones enormemente funcionales, 
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lo cual permite un número infinito de niveles de automatización, personalización e 

integración.  

 

 

4.2.1  Uso de la Herramienta  

Visual Basic (Microsoft Visual Basic: versión visual del lenguaje de programación 

Basic de alto nivel. Microsoft ha desarrollado Visual Basic para crear aplicaciones 

basadas en Windows) en lugar de macros para: 

 Facilitar el mantenimiento de la base de datos. Puesto que las macros son objetos 

independientes de los formularios y los informes que las utilizan, puede resultar 

difícil mantener una base de datos que contenga muchas macros que respondan a 

eventos de formularios e informes. Por el contrario, los procedimientos de 

eventos (procedimiento de evento: procedimiento que se ejecuta 

automáticamente en respuesta a un evento iniciado por un usuario o código de 

programa o el sistema desencadena.) de Visual Basic se integran en la definición 

del formulario o informe. Si mueve un formulario o un informe de una base de 

datos a otra, se moverán con él procedimientos de evento integrados en el 

formulario o el informe.  

 

 Utilizar funciones integradas o crear funciones propias. Access tiene muchas 

funciones integradas, como la función Interés, que calcula el pago de intereses. 

Puede utilizar estas funciones para realizar cálculos sin necesidad de crear 

expresiones (expresión: cualquier combinación de operadores matemáticos o 

lógicos, constantes, funciones y nombres de campos, controles y propiedades 

que evalúa a un solo valor. Las expresiones puede realizar cálculos, manipular 

caracteres o probar datos.) complicadas. Mediante Visual Basic, puede crear sus 

propias funciones para realizar cálculos que superen la capacidad de una 

expresión o reemplacen expresiones complejas. Además, puede utilizar las 

funciones que cree en expresiones para aplicar una operación común a más de 

un objeto.  
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 Administrar mensajes de error. Cuando ocurre algo inesperado mientras el 

usuario trabaja con la base de datos y Access muestra un mensaje de error, el 

mensaje puede resultar bastante desconcertante para el usuario, especialmente si 

no conoce Access. Con Visual Basic, puede detectar el error cuando se produce 

y mostrar su propio mensaje o realizar alguna acción.  

 

 Crear o trabajar con objetos. En la mayoría de los casos, observará que es más 

fácil crear y modificar un objeto en la vista Diseño (vista Diseño: ventana que 

muestra el diseño de estos objetos de base de datos: tablas, consultas, 

formularios, informes, macros y páginas de acceso a datos. En la vista Diseño, 

puede crear objetos de base de datos nuevos y modificar el diseño de otros 

existentes.) de ese objeto. Sin embargo, en algunas situaciones, es posible que 

desee manipular la definición de un objeto en código. Utilizando Visual Basic, 

puede manipular todos los objetos de una base de datos, así como la base de 

datos propiamente dicha.  

 

 Realizar acciones a nivel de sistema. Puede utilizar la acción EjecutarAplicación 

en una macro para ejecutar desde su aplicación otro programa basado en 

Microsoft Windows o Microsoft MS-DOS, pero una macro no sirve para hacer 

mucho más fuera de Access. Con Visual Basic, puede comprobar si un archivo 

está en el sistema, emplear Automatización (automatización: modo de trabajar 

con los objetos de una aplicación desde otra aplicación o herramienta de 

entorno. La automatización, antes denominada automatización OLE, es un 

estándar de la industria y una función del Modelo de objetos componentes 

(COM).) o DDE (Intercambio dinámico de datos) (DDE (Intercambio dinámico 

de datos): protocolo establecido para intercambiar datos entre programas 

basados en Microsoft Windows.) para comunicar con otras aplicaciones basadas 

en Windows, como Microsoft Excel, y llamar a funciones de bibliotecas de 

vínculos dinámicos (DLL) (Biblioteca de vínculos dinámicos: conjunto de 

rutinas que se pueden llamar desde los procedimientos de Visual Basic y que se 

cargan y vinculan a la aplicación en tiempo de ejecución.) de Windows.  
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 Trabajar con los registros de uno en uno. Puede emplear Visual Basic para 

explorar un conjunto de registros de uno en uno y realizar una operación en cada 

registro. Al contrario, las macros trabajan con conjuntos de registros completos a 

la vez.  

 

 Pasar argumentos a los procedimientos de Visual Basic. Se pueden establecer 

argumentos para acciones de macro en la parte inferior de la ventana Macro 

durante su creación, pero no se pueden cambiar cuando la macro está en 

ejecución. Sin embargo, con Visual Basic, se pueden pasar argumentos al código 

en el momento en que se ejecuta o se pueden utilizar variables (variable: 

ubicación de almacenamiento con nombre con capacidad para contener datos 

que es posible modificar durante la ejecución de un programa. Cada variable 

tiene un nombre único que la identifica dentro de su nivel de alcance. Puede 

especificarse o no un tipo de datos para la variable) para los argumentos, lo que 

no es posible con las macros. Esto ofrece una gran flexibilidad a la manera en 

que se ejecutan los procedimientos (procedimiento: secuencia de declaraciones e 

instrucciones de un módulo que se ejecuta como una unidad. Los procedimientos 

de Visual Basic incluyen procedimientos Sub y Function) de Visual Basic.  

  

 

4.3  DESARROLLO DEL MODELO CON VBA 

 

 

El modelo se desarrolló utilizando la herramienta Visual Basic para aplicaciones por su 

facilidad de uso, las ventajas que brinda para integración con office y el desarrollo de 

aplicaciones automatizadas personalizables. 
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5.  CASO APLICADO Y RESULTADOS 

 

 

5.1  DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

 

En la isla “El Desafío”, un grupo de ingenieros desea abrir una planta de producción de 

un producto plástico utilizado en el consumo a los que llamaremos de ahora en adelante 

“Producto Plástico”. En el mes de febrero de 2006, se llevó a cabo un estudio de 

mercado para explorar el mercado objetivo y la viabilidad de este proyecto que pretende 

en el segundo año exportar a un país muy cercano. Como es sabido “El Desafío” es una 

zona periférica de presencia turística debido a sus playas, y reservas naturales, lo cual 

lleva a una alta afluencia de personas y por ende, un consumo masivo de alimentos y 

bebidas que indirectamente incrementa el consumo de este producto.   

 

Después de realizado el estudio se encontró que el producto podría tener mucha 

demanda tanto a nivel local como a nivel externo, ya que se manejan mas de 4000 

habitaciones en los hoteles, mas de 90 restaurantes registrados y otros tipos de negocios 

que utilizan el producto. Actualmente la isla no cuenta con una empresa dedicada a 

fabricar este tipo de producto y los potenciales clientes de este nuevo negocio deben 

traerlo de un país no muy cercano que los vende a precios un poco altos al  tener que 

incurrir en altos costos de trasporte.   

 

Analizando la situación se ha estimado la demanda tanto local como externa y los 

precios que tendrá el producto en la isla y en el país externo así: 
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Tabla 21.  Estimación de Unidades y Precios de Venta. (Creación Propia) 

 

 

 

 

El insumo para realizar el producto llamado “polipropileno” tiene un costo por 

$2550/Kg. pesos del año 0 y se ha estimado que cada producto requiere de 0,45 gramos 

de polipropileno.   

 

Para iniciar el proyecto de productos plásticos es necesario realizar las siguientes 

inversiones: 

 2 Máquinas para la producción de los productos plásticos por valor cada una de 

32.000.000 millones de pesos. 

 Equipo de oficina por valor de $3.000.000. 

 Equipos de computación por valor de $1.700.000. 

 Gastos de adecuación por valor de $400.000. 

 

Se realiza un aporte de capital por valor de $70.000.000 a un costo de 19%. 

 

Para el funcionamiento de la empresa se requiere en precios del año 0 el pago de los 

siguientes gastos, y se considerará el aumento de éstos de acuerdo a la inflación: 

 

 Salarios 48.000.000, a partir de este valor se considera un porcentaje adicional 

correspondiente a prestaciones sociales (Primas y Vacaciones) y Cesantías. 

 Arriendo (Administrativo) 11.147.236 

 Gastos Generales 7.830.934 

 

De igual forma para realizar la producción se generan unos costos adicionales a los de 

insumos que han estimado por unidad de “Producto Plástico” y son: 
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 Mano de Obra Directa $ 0,13/ producto 

 Material de Empaque $ 0,10/ producto 

 Mantenimiento $ 0,04/ producto 

 Otros Costos indirectos $0.07/ producto 

 Arrendamiento (Operación) $0.0001/producto 

 

Se han definido como políticas para el funcionamiento del nuevo negocio, lo siguiente: 

 

 Días de cuentas por cobrar local: 15 

 Días de cuentas por cobrar externa: 30 

 Días de cuentas por pagar: 30 

 Días de Inventario de materia Prima:15 

 Días de Inventario de Producto Terminado:15 

 % Reserva legal: 10% 

 % de Impuesto: 38.50% 

 

La empresa de productos plásticos venderá a contado y a crédito tanto a nivel local 

como externo. El porcentaje de Ventas a crédito a nivel local será del 30% y a nivel 

externo de 5%.  Las compras de materias primas se hacen a nivel local con un 

porcentaje de 80% a crédito y el 20% restante de contado.   

 

En la tabla siguiente se presentan los indicadores macroeconómicos tanto del país de la 

isla “El desafío” como del país externo: 

 

 

Tabla 22.  Indicadores Macroeconómicos del Caso. (Creación Propia) 
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Por último, la empresa realizará un préstamo por valor de $100.000.000 a una tasa del 

15% nominal anual, con modalidad de amortización a capital constante.   

 

Una de las grandes amenazas con respecto a este negocio esta enfocada con el aspecto 

de seguridad que se vive en esta isla y las diferentes extorsiones que viven los 

comerciantes por parte de los grupos alzados en armas. Esto pondría en riesgo el 

desarrollo sostenible que las directivas quieren gestionar  con respecto al  futuro de la 

empresa. 

 

La empresa como negocio nuevo consciente que debe tomar muchos riesgos, trabajar 

muy duro y tomar decisiones acertadas, pero así mismo no olvidando las 

consideraciones de seguridad en el área quiere realizar un análisis de su proyecto bajo 

condiciones de riesgo e incertidumbre que permitan reforzar su decisión de inversión. 

 

 

5.2  DESARROLLO DEL CASO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

A continuación se desarrollará el caso y se presentará la herramienta automatizada.  En 

esta primera figura se muestra la hoja de presentación de dicha herramienta que 

contiene a grandes rasgos las etapas de la metodología propuesta.  Como puede 

observarse se permite el ingreso del nombre del proyecto y el link para ingresar en cada 

una de las etapas para la evaluación financiera de proyectos de inversión en activos fijos 

bajo riesgo e incertidumbre. 
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Figura 44.  Inicio de la Metodología Automatizada.  

 

 

 

 

5.2.1  ETAPA I: Establecimiento de las Generalidades del Proyecto 

En esta etapa se ingresaron todos los datos referentes a las políticas y generalidades del 

proyecto como políticas de ventas, compras, inventarios, reservas e impuestos.  De igual 

forma se introdujo el horizonte de planeación del proyecto de cinco años. 

 

 

Figura 45. Generalidades del Proyecto Metodología. 
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Una vez finalizado el ingreso de las generalidades del proyecto se pasó al ingreso de los 

indicadores en el link Indicadores.  

  

5.2.2  ETAPA II: Ingreso de Indicadores 

Se ingresaron los indicadores macroeconómicos del caso, inflación local y externa, tasa 

de cambio, PAAG, PIB local y externo, entre otros. La tasa de devaluación se calcula 

automáticamente a partir de los valores de la Tasa de Cambio.  Como puede observarse 

en la figura 46, se han ingresado los valores correspondientes.  

 

 

Figura 46. Proyecciones de Indicadores Macroeconómicos Metodología. 

 

 

 

5.2.3  ETAPA III: Elaboración de Presupuestos 

Esta etapa se despliega un menú de cada uno de los presupuestos que deben elaborarse 

para la proyección de los estados financieros, la construcción del Flujo de Caja Libre y 

por tanto la Evaluación del Proyecto (Figura 47). 
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Figura 47. Menú de la Etapa III de la Metodología. 

 

 

 

 

Se inició con la elaboración del presupuesto de ventas que sirve de base para los 

presupuestos siguientes.  Como puede verse en la figura 48, se ingresaron los valores 

correspondientes a las unidades y precios tanto de las ventas de productos a nivel local 

como a nivel externo. La Herramienta permitió alertar al analista cuando algunos 

valores se encontraban por debajo de la inflación (Precio) o  por debajo del porcentaje 

del PIB (Unidades) con un sombreado naranja y se emitieron observaciones del sistema 

sobre esta situación; para este caso se alertó acerca de los precios locales y externos del 

año 4 y las unidades vendidas del año 2. 

 

Con base en los precios y unidades para cada año, el porcentaje de ventas a crédito e 

indicadores como la tasa de cambio y devaluación se obtuvo el Total de Ventas de 

Contado y Total Ventas a crédito que aparece al final del presupuesto, como se presenta 

a continuación.  
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Figura 48.  Presupuesto de Ventas - Metodología. 

 

 

 

 

Una vez se obtuvo el presupuesto de ventas se continuó con el siguiente presupuesto 

que es el de Producción. Ver figura 49.  Este presupuesto se basa en las ventas y los días 

de rotación del Inventario de Producto Terminado que se ingresaron directamente en 

este presupuesto, para el caso 15 días.  La herramienta con base en esta información 

calculó las unidades a producir, el Inventario Inicial y Final de producto Terminado para 

cada uno de los años del proyecto.  

 

 

Figura 49.  Presupuesto de Producción - Metodología. 
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Una vez se obtuvo el presupuesto de producción se elaboró el presupuesto de Compras 

de Materias Primas e insumos. En este presupuesto se ingresaron los precios de compras 

de insumos para el año cero y con base en la inflación que se da a cada uno de los 

insumos se calcularon los precios para cada uno de los años.  De igual forma se 

introdujeron los días de inventario de materia prima y con las unidades a producir 

obtenidas en el presupuesto de Producción se calcularon las unidades a comprar.  El 

Total de Compras de Contado y Compras a crédito se obtiene de aplicar a los totales de 

compras los porcentajes definidos en las generalidades del proyecto (figura 50). 

 

 

Figura 50. Presupuesto de Insumos y Materias Primas- Metodología. 

 

 

 

 

Una vez se ha finalizado el presupuesto de Insumos se elaboró el presupuesto de Mano 

de Obra directa y Costos Indirectos de Fabricación para cada uno de los años.  En la 

columna de valor a proyectar se introdujo el costo por unidad para cada uno de los 

rubros, y la herramienta de acuerdo a las unidades producidas y la inflación calculó el 

total de éstos valores para cada uno de los años (Figura 51). 
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Figura 51.  Presupuesto de Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación- 

Metodología. 

 

 

 

El siguiente presupuesto que se elaboró fue el de gastos, dentro de éste se encuentran los 

gastos administrativos y ventas en los que incurre el proyecto, pueden verse los gastos 

de nómina y  a partir del porcentaje de cesantías y prestaciones sociales se calculan 

estos gastos.  El valor de nómina incluye (seguro y pensión), el porcentaje de 

prestaciones hace referencia a las (primas y vacaciones) y el porcentaje de cesantías 

(cesantías e intereses de cesantías) (Figura 52). 

 

 

Figura 52.  Presupuesto de Gastos - Metodología. 
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Se elabora ahora el presupuesto de Inversión en Activos Fijos y diferidos, en donde se 

ingresaron los valores de compra de los activos, como puede verse las máquinas, los 

equipos de oficina y los de computación, cada uno con su método de depreciación 

considerada y año de venta.  De igual forma se ingresó un gasto diferido por adecuación 

con su respectivo tiempo a amortizar (Figura 53). 

 

 

Figura 53.  Presupuesto Inversión en Activos fijos y Diferidos - Metodología. 

 

 

 

Finalmente se elaboró el presupuesto de Amortización del préstamo, que para este caso 

fue de 100.000.000 millones de pesos a una tasa de 15% nominal anual, se discrimina el 

aporte a capital y el pago de intereses. 

 

 

Figura 54.  Presupuesto Amortización del Préstamo - Metodología. 
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Una vez ingresado la amortización del préstamo, se pasa a la siguiente etapa de la 

metodología. 

 

 

5.2.4  ETAPA IV: Proyección de Estados 

Con la información ingresada en los presupuestos se proyectan los estados financieros 

(Figura 55). 

 

 

Figura 55. Menú Etapa IV de la Metodología. 

 

 

 

 

El primero estado  a proyectar es el Costo de la Mercancía Vendida como se muestra en 

la Figura 56. En este se pueden observar los valores de las compras netas resultado de 

las compras a crédito como a contado provenientes del presupuesto de materias primas e 

insumos, el inventario final de materias y el inventario final de producto terminado 

valorado en pesos, el costo de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación 

provenientes del presupuesto del mismo nombre, para obtener el costo de los productos 

terminados. 
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Figura 56. Costo de la Mercancía Vendida - Metodología. 

 

 

 

 

Teniendo el costo de los productos vendidos se proyectó el Estado de Pérdidas y 

Ganancias.  En la Figura 57 se presentan los resultados para el caso en análisis, donde se 

obtienen pérdidas  los primeros dos años del proyecto, por valor de  ($38.558.860) y 

($3.271.084) respectivamente. 

 

Figura 57. Estado de pérdidas y Ganancias - Metodología. 
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Una vez se obtuvo el estado de pérdidas y ganancias se proyectó el estado de Flujo de 

Efectivo que permite ver la capacidad de generar efectivo de la empresa. 

Para este proyecto tenemos valores de flujo de efectivo (Saldo final de caja) de  

$100.900.000, $52.737.512, $34.463.757, $ 100.104.783, $135.364.200 y $166.009.493  

para los períodos del 0 al 5 respectivamente ver figura 58.  Se advierte que dado el caso 

que se encontrará un Flujo de efectivo negativo la metodología exige retornar al cambio 

de algunos valores o aportes de capital. 

 

 

Figura 58.  Presupuesto de Efectivo - Metodología. 

 

 

 

 

El resultado del flujo de efectivo permitió obtener el saldo de caja y bancos que aparece 

en el Balance General (Figura 59), en el cual se presentan los Activos de la empresa y la 

forma como están financiados. Como se puede ver el modelo general de la metodología 

el balance tiene un estado de apoyo que es la corrección monetaria, ver figura 44, 

debido a que permite el cálculo de la corrección monetaria débito del patrimonio y por 

ende la revalorización del mismo que aparece en dicho estado.   

 



 238 

Se debe aclarar que el saldo de corrección monetaria que se calculó cuando se llegó al 

estado de pérdidas y ganancias inicialmente era un valor parcial, ya que una vez 

revalorizado el patrimonio este saldo tomó el verdadero valor. De igual forma a partir 

del balance se calculó el incremento del KTNO que será utilizado para el cálculo del 

flujo de caja libre. 

 

 

Figura 59. Balance General - Metodología. 

 

 

 

 

Como puede observarse en el Balance General el valor proyectado al quinto año es de 

$212.291.580 millones de pesos.   

 

Se muestra a continuación como a partir de la metodología propuesta en el capítulo 

anterior se obtienen los valores para el saldo de corrección monetaria (Figura 60). 
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Figura 60. Saldo de Corrección Monetaria - Metodología. 

 

 

 

 

De igual forma se presenta el estado de apoyo denominado “Incremento del KTNO” ver 

Figura 61, teniendo en cuenta que su resultado es llevado al Flujo de Caja Libre como el 

dinero destinado a contribuir en el funcionamiento del proyecto y su liquidez.  Una vez 

se proyectaron los estados anteriormente mencionados se pasó a la siguiente etapa, de 

evaluación del proyecto. 

 

 

Figura 61. Incremento del Capital de Trabajo Neto Operativo- Metodología 

 

 

 

 

5.2.5  ETAPA V: Evaluación del Proyecto 

En esta nueva etapa Ver Figura 62, se proyectó el flujo de caja libre, se introdujo el 

costo de capital para obtener el VPN del proyecto. 
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Figura 62. Etapa V: Evaluación del Proyecto-Metodología. 

 

 

 

El flujo de caja libre que se muestra a continuación en la figura 63 se obtuvo teniendo 

en cuenta el costo de capital de 15.22% ver figura 64, para obtener un VPN del proyecto 

de $ 41.754.904. 

 

 

Figura 63.  Flujo de Caja libre - Metodología. 
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Figura 64. Cálculo del Costo de Capital- Metodología. 

 

 

 

 

Hasta este momento se ha realizado la evaluación financiera del proyecto con valores 

puntuales (determinísticos) lo cual nos lleva a proyectar un VPN positivo para el 

proyecto y asumir una viabilidad de proyecto a emprender.   Sin embargo y teniendo en 

cuenta como se dijo al inicio del caso, las condiciones de seguridad pueden afectar en 

muchos casos el desempeño del proyecto, se realizará a continuación el análisis de 

riesgo e incertidumbre que para esta metodología corresponde a la Etapa VI (Figura 65). 
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Figura 65. Etapa VI: Análisis de Riesgo e Incertidumbre - Metodología. 

 

 

 

 

5.2.6  ETAPA VI: Análisis de Riesgo e Incertidumbre 

Se mostrará inicialmente la técnica de sensibilidad que inicia con el despliegue de las 

variables del proyecto que van a ser analizadas como se muestra en la Figura 66. 

 

 

Figura 66. Despliegue de variables del proyecto- Metodología. 
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Una vez se obtuvieron las variables como se muestra y se asignaron cuatro diferentes 

porcentajes de cambio -10%, -5%, 5% y 10%. Se realizan los cambios de las variables 

una a una y se muestran los resultados del VPN para estos cambios. Las variables que 

producen un saldo de flujo de efectivo negativo se les coloca un resultado “NO aplica” 

en el resultado del VPN y en el porcentaje absoluto se coloca una ponderación 10000%, 

de tal forma que al hacer el ranking la ubica con el mas alto puntaje por ser una variable 

muy crítica.  A continuación se muestra en la figura 67 y figura 68, como se dio el 

cambio para cada uno de éstas y la obtención de los resultados del VPN. 

 

 

Figura 67.Cambios de las variables de acuerdo a los porcentajes establecidos-

Metodología. 

 

 

 

 

Una vez se cambian los variables con cada uno de los porcentajes una a una, se obtuvo 

el VPN para cada una de éstas, como se muestra en la Figura 68. 
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Figura 68. Cambio del VPN- Metodología. 

 

 

 

Así mismo se realizaron los cambios del VPN, y se puede observar el cambio absoluto 

para cada una de las variables (Figura 69). Como se puede observar para la variable 

Costo inicial –insumos, se colocó un porcentaje de 10000%, ya que esta variable dado 

este cambio no arrojo un flujo de caja positivo en alguno de los períodos de evaluación.   

 

 

Figura 69. Variación Absoluta del VPN- Metodología. 
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Una vez se obtuvieron los valores de variación absoluta del VPN se realizó el ranking 

de variables por variación absoluta en cada uno de los porcentajes y se asignó un 

puntaje en orden descendente de acuerdo al número de variables involucras en el 

análisis. Ver figura 70 donde se presenta el ranking para el escenario de variación de (-

10%) y (-5%) y figura 71 donde se presenta la variación (5%) y (10%). 

 

Figura 70. Ranking de variación del VPN (-10% y -5%). 

 

 

 

 

Figura 71.  Ranking de variación del VPN (5% y 10%). 
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Como puede observarse las variables  con mayor porcentaje de variación sobre el VPN 

(3 más altas) de cada uno de los escenarios se muestran en las figuras 72, 73, 74 y 75. 

 

 

Figura 72. Variables con mayor puntaje escenario (-10%). 

 

 

 

Figura 73. Variables con mayor puntaje escenario (-5%). 

 

 

Figura 74. Variables con mayor puntaje escenario (5%). 

 

 

 

Figura 75. Variables con mayor puntaje escenario (10%). 
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Con base en esta priorización se suman los puntajes para cada uno de los escenarios y se 

procede a realizar el ranking de variables críticas de acuerdo al máximo puntaje 

obtenido de la suma de los puntajes puntuales de cada uno de los escenarios.  Se 

muestra a continuación las variables críticas resultantes que para este caso fueron 38 

(Figura 76). 

 

Dentro de las variables críticas con mayor puntuación se encuentran Costo Inicial 

Insumos, Precio de venta unitario año1, Precio de Venta Unitario año5, Precio de Venta 

Unitario año2, Precio de Venta Unitario año 4 y Precio de Venta Unitario año3.  Se 

puede observar que varias de éstas variables quedaron en los primeros lugares en el 

ranking por porcentaje de variación.  Una vez se obtuvieron las variables críticas se 

sigue al siguiente paso de la etapa de análisis de riesgo e incertidumbre que es el análisis 

de escenarios. 

 

Figura 76. Variables Críticas del Proyecto- Metodología. 

 

 

 

 

Para el análisis de escenarios se escogieron las diez más variables críticas y se asignó un 

escenario pesimista y un escenario optimista.  El escenario moderado que aparece 

corresponde al valor determinístico del proyecto, como se muestra en la figura 77. 
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Figura 77. Asignación de valores de los escenarios - Metodología. 

 

 

 

 

Una vez se introdujeron los escenarios se dio la opción comenzar el análisis y se esperó 

a que aparecieran los resultados como se muestra en la Figura 78. 

 

 

Figura 78. Resultado del Análisis de Escenarios- Metodología. 
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Como se puede observar, se obtuvo un VPN optimista de $142.716.687, un VPN 

pesimista de $3.579.844, con base en esto valores y de acuerdo a la probabilidad 

asignada de ocurrencia de cada uno de los escenarios se calculó el VPN esperado que 

para este caso fue de $ 57.918.666 con una desviación de $57.757.521. 

 

Al calcular la probabilidad de que el VPN sea menor que cero se encontró una 

probabilidad de 15.80%.  Este valor es producto de la probabilidad dada a cada uno de 

los escenarios que para este caso fue 33%(Optimista), 30% Moderado y 37(Pesimista).  

Es  justificable que haberle dado un peso mayor al escenario pesimista este arrojara una 

probabilidad más o menos significativa a pesar de que el VPN esperado fue mayor que 

0.  

 

Luego del análisis del escenario se pueden realizar tres tipos de análisis utilizando la 

Técnica de la Distribución Beta II, la Técnica de la Distribución Beta y la Técnica de la 

Distribución Normal.  Iniciaremos tratando la Distribución Beta II. 

 

Cuando se aplicó la Técnica de la distribución Beta II, la cual se basó en los escenarios 

optimistas, pesimistas y moderado de cada uno de los años del proyecto, para lo cual 

calculó el Promedio de VPN, y el Promedio de la Desviación estándar. Teniendo en 

cuenta que esta distribución es muy similar a la normal pero truncada en los extremos se 

puede observar una desviación menor a la obtenida con el análisis de escenarios,  que 

para este caso fue de $12.965.993, disminuyendo con esto la probabilidad de que el 

VPN sea menor que 0, específicamente de 0.003%. 

 

Esta técnica tomó como base los flujos optimistas, moderados y pesimistas, que se 

obtuvieron en la técnica de escenarios para cada uno de los años del proyecto (Figura 

79). 
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Figura 79. Técnica de la Distribución Beta II- Metodología. 

 

 

A partir del análisis de escenario también se realizó el análisis con la distribución Beta, 

asignándole diferentes valores de    y , para lo cual la distribución acumulada arrojó 

un aviso “Sin respuesta” lo cual significa que éste valor es extremadamente grande o 

nulo, para el caso del proyecto que se describe este valor es una distribución acumulada 

bastante grande,  por tanto la probabilidad de que el VPN sea menor que cero es muy 

pequeño, aproximadamente cero lo cual se evidencia con el resultado de “NA”.  

 

 

Figura 80. Técnica de la Distribución Beta- Metodología. 
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La tercera técnica que parte del análisis de escenarios es la distribución normal, en la 

cual se diferenciaron dos tipos de flujos, los independientes y los correlacionados.  

Como se presentó en el marco de referencia la desviación cuando los flujos son 

correlacionados es mayor, por tanto la probabilidad de que el VPN sea menor que cero 

también aumenta, al existir mayor dispersión respecto a la media, ver figura 81 donde se 

observa una probabilidad de 0,11%; en cambio al observar la figura 82 que es la 

aplicación de la técnica asumiendo flujos de caja independientes,  se encuentra una 

desviación estándar menor y por ende la probabilidad de que el VPN sea menor que 

cero disminuye para este caso es de 0%.  

 

 

Figura 81. Técnica de la Distribución Normal - Flujos Correlacionados- Metodología. 

 

 

 

 

Figura 82. Técnica de la Distribución Normal - Flujos Independientes- Metodología. 
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Por último y como una técnica que se puede aplicar inmediatamente después de la 

sensibilidad se presenta a continuación los resultados de la Técnica de Simulación- 

Metodología. 

 

La técnica de simulación se aplicó seleccionando inicialmente de las variables críticas 

resultantes en el análisis de sensibilidad, un número de variables que se considerarán en 

el análisis de simulación, para este caso fueron cinco: Costo Inicial - Insumos, Precio de 

Venta Unitario Año1, Precio de Venta Unitario Año 5, Precio de Venta  Año 2 y Precio 

de Venta Unitario Año 4.   

 

Una vez se seleccionaron éstas variables se les asignó el tipo de distribución que mejor 

se asemejaba al comportamiento que bajo el criterio del analista pudiera tener esta 

variable, se escogieron las distribuciones que se muestran en la figura 83 y se asignaron 

valores a cada uno de los parámetros. 

 

Al costo de los insumos se le asignó una distribución uniforme teniendo en cuenta que 

de acuerdo a las políticas acordadas con el proveedor puede tener a lo mínimo un precio 

establecido de $2547 y como máximo un precio de $2552, y sobre estos valores todos 

tienen igual probabilidad de ocurrir.  Para los precios de venta del producto para cada 

uno de los años se asignó una distribución normal ya que estos precios pueden 

comportarse teniendo como parámetro un valor y aumentar o disminuir unos puntos 

dependiendo de las circunstancias. 
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Figura 83. Técnica de la Simulación Fase I- Metodología. 

 

 

 

 

Una vez se asignaron las distribuciones de probabilidad de las variables críticas 

seleccionadas se generaron los valores aleatorios, de acuerdo al número de réplicas o 

corridas que se desea realizar, como se muestra en la Figura 84. 

 

 

Figura 84. Técnica de la Simulación Fase II- Metodología. 
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Una vez se generaron los valores aleatorios se inició la simulación y se obtuvieron los 

siguientes resultados. Para este caso no se obtuvo ningún valor en la columna 

denominada “Sin respuesta”, pero dado el caso que alguna de las distribuciones hubiera 

arrojado algún valor que no permitiera un flujo de efectivo positivo para el proyecto, 

aquí aparecería el número de la réplica para lo cual esto ocurrió. 

 

Como se puede observar en la figura 85, los resultados de la simulación para un número 

de réplicas de 1000 se muestran valores muy cercanos al valor inicial de $ 41.754.904, 

se observa un promedio de VPN de $41.791.941 con una desviación pequeña respecto a 

este valor de solo $6.093.920, arrojando una probabilidad de que el VPN sea menor que 

cero, igual a cero.   

 

 

Figura 85. Técnica de la Simulación Fase III- Metodología. 

 

 

 

 

Finalmente, en la etapa VII de la metodología se realizó la presentación de los 

resultados obtenidos mediante cada una de las técnicas para proporcionar al analista, un 

panorama general de la situación y fundamentación en el proceso de toma de decisión 

para emprender o abandonar la idea del proyecto (Figura 86). 
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Figura 86. Presentación de Resultados- Metodología. 

 

 

 

 

Para la puesta en marcha del proyecto que ofrecerá el producto denominado “Producto 

Plástico” el analista con base en los resultados obtenidos a partir de la metodología 

automatizada infiere lo siguiente:  

 

El proyecto tiene viabilidad teniendo en cuenta que a pesar de los escenarios pesimistas 

que se establecieron, y la restricción que tiene la metodología de no dejar continuar el 

proceso cuando se encuentre un saldo de caja negativo, el proyecto logró sopesar todos 

éstos obstáculos.  Esto se ve claramente fundamentado en los análisis realizados con la 

Distribución Beta, Beta II, Simulación, Distribución Normal, para las cuales se obtuvo 

una probabilidad del VPN menor que cero, igual a cero.  Se debe resaltar que a pesar 

que los resultados de la técnica de escenarios normal marcaron una probabilidad de 

15,80% que el VPN fuera menor que cero, esto es justificable desde el punto de vista de 

la probabilidad de 37% dada a la ocurrencia del escenario pesimista. 

 

En cuanto al análisis de sensibilidad se encontró que las variables más críticas 

corresponden a los precios de venta y el costo de los insumos, por lo cual hay que tener 
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especial cuidado en colocar un precio muy por debajo de los establecidos ya que esto 

afecta notablemente el desarrollo del proyecto.  De igual forma se deben realizar 

acuerdos con los proveedores y manejar muy bien las relaciones para que el costo del 

propileno no incremente de manera drástica.   

 

Revisando el análisis de simulación se puede observar que de acuerdo a las variables 

seleccionadas y las distribuciones asignadas, no resultó ninguna réplica sin respuesta, 

pero se debe tener en cuenta que para otros valores de distribución se podrían tener 

algunos valores sin respuestas que implicarán la no factibilidad del proyecto debido a un 

flujo de efectivo negativo; en este momento se debe tendría que analizar los valores para 

los cuales el proyecto ya no es factible. 

 

Debido a los problemas de seguridad de la isla “Desafío”, en cualquier momento la 

situación puede desmejorar afectando notablemente el éxito del proyecto, si se observa 

el análisis de escenarios y  se asume que se cumple el escenario pesimista para las 15 

variables establecidas tendríamos una probabilidad de fracaso en el proyecto.   

 

La técnica de la Distribución Beta II que da un peso mayor al escenario moderado, 

reflejó una probabilidad de que el VPN fuera menor que cero, de 0, dándole viabilidad 

al proyecto.  De igual forma ocurrió para la Distribución Beta ya que los valores tanto 

del escenario pesimista como el optimista arrojaron valores positivos, esto incidiò en 

valores de Distribución acumulada grandes y por ende el probabilidad del VPN menor 

que cero, también de cero.  No se pudo apreciar con estos resultados, las bondades de 

esta distribución al permitir dado unos valores de  y  (concentración de los datos), 

observar las distintas probabilidades de que el VPN sea menor que cero.  

 

Para los dos primeros años el proyecto tiene pérdidas pero nos damos cuenta que cuenta 

con suficiente flujo de efectivo para seguir en operación, el menor flujo de efectivo se 

presenta para el año 3 con un valor de $34.463.757 lo cual debe tenerse en cuenta, ya 

que si las variables de ese período se comportara de manera pesimista se tendría una 
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iliquidez del proyecto y por ende la no viabilidad desde el punto de vista de esta 

metodología.  

 

Al asumir que todos los activos se venden en el último año, para este caso se 

presupuestó un ingreso por venta del activo de $47.000.000, lo cual generó una 

ganancia gravable de $1329.717 debido a que su valor de mercado estuvo por encima de 

su valor en libros.  Es muy importante realizar muy bien la valoración a precios de 

mercado de los activos de tal forma que no se incurra al final de la vida del proyecto en 

una pérdida no presupuestada que pueda afectar el flujo de caja libre del año 5.  

 

Por otra parte, analizando las expectativas del inversionista y el rendimiento de su 

inversión, se analizó el VPN del flujo disponible para el inversionista evaluado a su 

costo de capital de 19%.  Teniendo en cuenta los flujos obtenidos para cada uno de los 

años del proyecto como se muestra en la figura 87, se encontró un VPN positivo de 

$36.047.781. 

 

 

Figura 87. VPN del Inversionista (Creación Propia) 

 

 

 

 

Este valor indica que el proyecto es rentable para el accionista superando las 

expectativas en cuanto al retorno esperado.  Así mismo se cálculo lo que podría 

llamarse tasa única de retorno o lo máximo que el inversionista podría esperar del 

proyecto, de la siguiente forma: 

 

Se llevaron a valor presente los valores negativos de los flujos de caja del inversionista 

y a valor futuro los valores positivos de los flujos de caja del inversionista, de esta 
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forma se obtuvo un valor presente (Figura 88) y un valor futuro (Figura 89) que 

sirvieron como base para calcular esta tasa. 

 

 

Figura 88. Valores presentes de los Flujos de caja  Negativos para el Inv (Creación 

Propia). 

 

 

 

 

Figura 89. Valores futuros de los Flujos de caja  Positivos para el Inv. (Creación 

Propia) 

 

 

 

Con base en éstos dos valores se obtuvo la TUR de 31.47% que permite ratificar al 

inversionista lo pertinente que es su inversión. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

 

6.1  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En el presente trabajo se mostró la importancia de considerar el riesgo e incertidumbre 

en los proyectos de inversión en activos fijos, para ello, fue necesario el diseño de una 

metodología que consideró tanto los elementos de la evaluación financiera como la 

interrelación con las técnicas para el análisis del riesgo. 

 

De acuerdo con los estudios encontrados al inicio de esta investigación se habían 

realizado análisis de técnicas específicas, estudios de situación de las empresas de las 

ciudades de la costa frente al riesgo,  pero una metodología que permitiera evaluar este 

tipo de activos no se encontró en las fuentes investigadas. 

 

La investigación recopiló los valiosos aportes de algunos autores en el área financiera y 

se incluyeron los elementos que de acuerdo a los alcances propuestos con este trabajo 

fueron pertinentes.  Esta metodología permite evaluar financieramente proyectos de 

inversión en activos fijos considerando todas las proyecciones que apoyan dicha 

evaluación y además se convierten en elementos de control y seguimiento.   
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6.2  DISEÑO DE LA METODOLOGÍA  

 

 

En el diseño de esta metodología se tomaron como referencia los autores presentados en 

el marco de referencia de este trabajo, resaltando muy especialmente a VÉLEZ 

PAREJA, KAREN MARIE MOKATE, HECTOR ORTIZ ANAYA, OSCAR LEÓN 

GARCÍA, OSCAR BRAVO y MILENIS SANCHEZ, ya que sus fundamentos teóricos 

fueron de gran apoyo tanto en el diseño de la evaluación financiera como en el análisis 

del riesgo.  La metodología para la elaboración de los presupuestos y proyecciones 

aunque son una temática bastante general se enriqueció al tener en cuenta algunos 

factores que son ignorados en algunas metodologías y software como son la inflación, 

los precios relativos y la devaluación. Esto permite hablar el mismo lenguaje y no dejar 

por fuera éstas variables específicas expuestas a incertidumbre debido en la mayoría de 

los casos a situaciones del entorno que no pueden ser controladas por los dueños del 

proyecto.  

 

Por otra parte, todas las interrelaciones, estudios de fenómenos y comportamientos 

financieros estuvieron apoyados por los directores de esta investigación M.Sc Luis 

Alberto Tarazona y Ph.D Bernardo Bernardi Carriello. 

 

En cuanto a las técnicas para análisis del riesgo, se seleccionaron las más comunes 

como la técnica de sensibilidad, escenarios, simulación, normal pero se decidió incluir 

las técnicas de la Distribución Beta y Beta II que no se encontraron en ninguna otra 

metodología o Software, las cuales fueron integradas en la metodología a partir de la 

técnica de escenarios. Esto permitió analizarlas y aplicarlas encontrando resultados 

interesantes y para el caso analizado muy similar a las técnicas comúnmente usadas. 

 

Como una de las conclusiones de este trabajo se apoya la hipótesis inicialmente 

planteada al emprender este estudio y se relaciona con la subjetividad del análisis del 

riesgo y la incertidumbre en los proyectos de inversión.  Independiente de la técnica que 

se utilice siempre va a estar involucrado cierto grado de subjetividad que implicará 
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incertidumbre, pero siempre, será mejor intentar medir el riesgo que ignorar que existe y 

seguir pensando en el criterio determinista. 

 

Teniendo en cuenta que esta metodología exige flujos de efectivo positivo para darle 

viabilidad al análisis tanto del flujo de caja libre como la aplicación de todas las 

técnicas, se puede inferir que el análisis es mas real y no se hace con valores que luego 

muestren escenarios inconsistentes, imaginarios o no factibles para el proyecto.  Este 

filtro permite además saber que la proyección de los estados financieros se hace 

correctamente y que en cualquier momento se puede hacer el control para la toma de 

decisiones. 

 

La metodología planteada parte de las proyecciones de los indicadores, políticas, 

presupuestos y estados financieros, permitiendo la proyección de valores en el flujo de 

caja libre que corresponden con un esquema financiero real sustentado en el Balance 

General y la viabilidad del flujo de efectivo.  En otras metodologías que se estudiaron, 

quizás se incluyen valores directos en el flujo de caja pero cuando se realiza el análisis 

de riesgo no se tiene en cuenta si se están simulando o sensibilizando variables con 

valores que no representan un escenario real o válido. 

 

En todos los estudios encontrados se evidenció el tratamiento de la sensibilidad con 

“variables gruesas”, como en alguna parte del estudio se denominaron, ya que tienen 

implícitas muchos factores y elementos que deben ser analizados a criterio del autor de 

este trabajo aisladamente, como por ejemplo el precio o  las unidades  y no los ingresos, 

la inflación específica de los insumos, las políticas del proyecto, entre otras. 

 

Bajo esta metodología se pudieron analizar variables específicas para cada uno de los 

años del proyecto permitiendo de esta manera al analista flexibilidad en su evaluación.  

Así mismo la sensibilidad es considerada en esta metodología como una técnica 

introductoria que solo se limita a la identificación de las variables críticas del proyecto. 
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Se concluye además que de las técnicas utilizadas mediante esta metodología que toman 

como base las variables críticas detectadas en el análisis de sensibilidad, hay algunas 

que tienden a valores muy cercanos a la media como la Beta II y la Distribución Normal 

por las características de la distribución, otras que pueden tender a valores optimistas, 

moderados o pesimistas de acuerdo a la probabilidad que se le de a los diferentes 

escenarios como el Análisis de escenarios, otras como la distribución Beta que a 

mostrará múltiples escenarios de acuerdo a los valores de    y  dados por el analista 

y por último la simulación que debido a la combinación de múltiples factores y a la 

asignación de distribuciones a las variables permite unos resultados que involucran 

incertidumbre, objeto de este estudio.   

 

Se concluye teniendo como base la aplicación del caso y los proyectos analizados en la 

literatura, que aunque la metodología permite el análisis con todas y cada una de las 

técnicas se recomienda lo siguiente: 

 

 Para proyectos que involucren altos montos y un nivel de riesgo alto es 

recomendable la técnica de sensibilidad y simulación.  

 Para proyectos que involucren montos no tan altos y un nivel de riesgo bajo es 

recomendable la técnica de simulación, escenarios y si se considera necesario, 

un análisis mas la técnica de la distribución Beta. 

 

 

6.3  DISEÑO DE HERRAMIENTA PARA AUTOMATIZAR LA 

METODOLOGÍA  

 

 

Para cualquier analista esta herramienta se convierten en un mecanismo práctico y 

fundamentado que le permitirá evaluar financieramente un proyecto no obviando la 

consideración del riesgo e incertidumbre.  Así mismo esta herramienta puede servir de 

base en las cátedras de Preparación y Evaluación de Proyectos de la Universidad del 
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Norte de tal forma que los estudiantes puedan entender los conceptos básicos y 

considerar que los procesos no son determinísticos y que el cambio de las variables del 

entorno puede afectar el desarrollo de sus proyectos. 

 

Los resultados obtenidos en la aplicación del caso, permitieron observar lo práctico y 

fácil que es considerar el riesgo y la identificación de las variables críticas que en 

cualquier momento pueden lograr que los flujos de caja no sean los esperados. 

 

La aplicación del caso, permitió verificar el funcionamiento de la herramienta pero es 

necesario iniciar un proceso para validar tanto la metodología como la herramienta de 

soporte, que permitan el mejoramiento de ésta y su utilización en diferentes proyectos 

de inversión.  

 

 

6.4 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

A partir de este trabajo y de acuerdo a los resultados obtenidos se propone realizar otros 

estudios para considerar la evaluación de proyectos para una empresa en marcha, los 

cuales tienen un manejo muy diferente para los activos, el costo de capital, entre otros 

factores.   

 

Por otra parte y de acuerdo a lo considerado en el análisis de sensibilidad una 

recomendación para estudios posteriores sería tomar las variables como vectores, por 

ejemplo: se llamaría variable precio, y no precio del año 1, precio del año 2…etc.  Por 

tanto se tomaría el vector precios que incluiría los precios de todos los años del 

proyecto, esto facilitaría el análisis y el tiempo de procesamiento de la herramienta 

informática sería menor.  

 



 264 

Cabe aclarar que la metodología que se tuvo en cuenta para el cálculo del Costo de 

Capital es un supuesto debido a que este costo es variable para cada uno de los años del 

proyecto.  Aunque se consideró el cambio de la estructura de capital en cuanto a 

montos, y se realizó un promedio de los diferentes costos de capital encontrados para 

cada uno de los años, para próximos estudios  se propone realizarlo con una tasa 

variable.  En este proyecto estuvo basado en las herramientas disponibles por la 

plataforma usada para el diseño de la metodología automatizada (Visual Basic para 

Aplicaciones), que  considera el uso de una tasa única para evaluar el VPN.  

 

La utilización de una u otra técnica dependerá del proyecto y de los montos 

involucrados, pero la aplicación de cualquiera de éstas técnicas puede ser una 

herramienta fundamental si se decide evaluar el proyecto de inversión considerando 

riesgo e incertidumbre.  Por último se debe tener en cuenta que esta metodología esta 

dirigida a analistas de proyectos que tengan conocimiento tanto de la temática del 

proyecto que se quiere evaluar como las nociones generales de probabilidad y riesgo. 
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ANEXO A.  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MODELOS DE FLUJO DE CAJA 

 

CRITERIOS 

Modelo Propuesto  

Alexandra Arango, 

Eduardo Cervantes, 

María Téllez y Hernando 

Triana. 

 

KAREN MARIE 

MOKATE 

OSCAR LEÓN 

GARCÍA 

 

IGNACIO VÉLEZ 

PAREJA 

 

SAPAG & 

SAPAG 

CRUZ, Juan 

Sergio, 

VILLAREA L. 

Julio y 

ROSILLO 

Jorge 

 

D 

E 

F 

I 

N 

I 

C 

I 

Ó 

N 

 

Apoyados en la literatura 

analizada definen el Flujo de 

Caja: El flujo de caja es un 

elemento importante en la 

evaluación financiera de 

proyectos de inversión. Su 

construcción es una 

representación de los costos y 

beneficios del proyecto en el 

momento en que ocurren. 

Flujo de Caja o de Fondos: 

El flujo de caja consiste en 

un esquema que presenta 

sistemáticamente los costos e 

ingresos registrados año por 

año 

(o período por período). El 

flujo de fondos se obtiene a 

partir los estudios técnico, de 

mercado y  administrativo, 

etc. Puede considerarse 

además como una síntesis de 

todos los estudios realizados 

como parte de la etapa de 

pre-inversión (evaluación ex-

El flujo de caja es uno de los 

indicadores que permite 

monitorear el alcance del 

Objetivo Básico Financiero. 

 

Flujo de caja libre: Es el 

flujo que queda disponible 

para atender los 

compromisos con los 

beneficiarios de la empresa: 

Acreedores y socios.   A los 

acreedores se le atiende con 

servicio a la deuda (capital 

mas intereses), y a los 

propietarios con la suma 

Flujo de Caja Libre: Es 

una forma de medir los 

beneficios que produce 

una firma o proyecto. 

Contiene los beneficios 

netos que se reciben. El 

flujo de caja libre incluye 

los ingresos y egresos 

generados o producidos 

por el proyecto cuando 

ocurren; se excluyen 

algunos desembolsos 

como (aportes de socios, 

ingresos por préstamos 

recibidos, pagos o 

 

Flujo de Caja: Es 

uno de los 

elementos más 

importantes de 

estudio de un 

proyecto, el cual se 

obtiene del 

contenido de los 

estudios de 

mercado, técnico y 

organizacional, así 

como del cálculo 

de los beneficios. 

 

Flujo de efectivo: 

Herramienta 

validada por los 

inversores y 

teóricos, como 

pieza clave para 

medir el valor  de 

una empresa o 

proyecto. 
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ante) o como parte de la 

etapa de ejecución 

(Evaluación ex-post). 

 

restante, con la cual ellos 

toman decisiones, una de las 

cuales es la repartición de 

dividendos. 

 

El verdadero valor de un 

proyecto o firma lo 

determina su capacidad de 

generar Flujo de Caja Libre. 

amortizaciones de 

préstamos, intereses 

pagados, dividendos o 

utilidades distribuidas, y el 

ahorro en impuestos por 

pago de intereses). 

 

Estos valores no se 

incluyen porque no son 

producto de la operación o 

porque ya se han 

incorporado en el costo 

promedio de capital que se 

utiliza como tasa de 

descuento. 

PARA 

 

QUE 

 

SIRVE 

 

 E L 

 

FLUJO 

 

 DE 

 

Para medir la rentabilidad del 

proyecto, basado en una 

metodología que incluye los 

efectos de la inflación, cambio 

en los precios relativos y la 

devaluación. 

 

 

Esta sistematización de los 

costos y beneficios en un 

flujo de fondos permite 

resumirlos en un indicador 

(Rentabilidad del proyecto) 

que permita compararlo con 

otros proyectos.  

 

Así mismo permite analizar 

la rentabilidad de la entidad 

ejecutora, entidad 

financiadora, accionistas, 

El flujo de caja libre sirve 

para valorar el valor de una 

firma o proyecto.  Además 

permite monitorear la 

destinación del dinero para la 

reposición de capital de 

trabajo, atención al servicio 

de la deuda y el reparto de 

utilidades. 

 

El flujo de caja histórico 

permite realizar un análisis 

-Para definir la bondad del 

proyecto que se quiere 

evaluar. 

- Medir la capacidad de 

generar riqueza para quién 

emprenda el proyecto.  

 

 

 -Para medir la 

rentabilidad del 

proyecto. 

-Para medir la 

rentabilidad de los 

recursos propios 

 -Para medir la 

capacidad de pago 

frente a los 

préstamos que 

ayudaron a su 

financiación. 

Existen tres 

categorías en 

donde se puede 

medir la relación 

flujo de efectivo y 

valor, razón de ser 

de éste: 

1. En el análisis 

de la gestión 

de las 

empresas 

2. Como base 
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CAJA? gobierno y la sociedad, y la 

generación de ingresos y la 

aplicación de costos 

dependerá de cada una de los 

entes desde los cuales se 

analice.  

de cifras históricas respecto a 

las políticas que se han 

tomado para atender el 

servicio de la deuda, repartir 

utilidades y apoyar las 

inversiones estratégicas. Este 

flujo se dificulta debido a 

que no es fácil separar las 

inversiones para reposición 

del total de invertido en 

activos fijos. 

 

El flujo de caja libre 

proyectado puede adoptar 

dos formas dependiendo del 

propósito con el que se va a 

utilizar: Valoración de 

empresa o proyecto, y otros 

propósitos generalmente 

asociados con decisiones de 

estructura financiera. 

para 

establecer la 

generación de 

riqueza para 

los dueños de 

una empresa. 

3. Como base 

para estimar 

el valor de un 

proyecto de 

inversión 

(Teoría de la 

valoración). 

 

 

En el tercer caso 

los flujos netos 

disponibles se 

utilizan para 

determinar si la 

inversión es 

financieramente 

posible, y cual 

proyecto es el más 

aconsejable.  

 

TIPOS DE 

 

 

Flujo de Caja sin 

Financiamiento “Puro” 

 

 

Flujo de Caja Libre 

Flujo de Caja de la 

Flujo de Caja para 

la creación de 

Flujo de efectivo 

histórico o ex pos 
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FLUJO  DE 

CAJA  

QUE 

CONSIDERA 

 

Flujo de Caja del Proyecto  Flujo de Caja con 

Financiamiento. 

Flujo de Caja Libre Histórico 

Flujo de Caja Libre Proyecto 

financiación 

Flujo de Caja del 

Accionista 

nuevas empresas 

Flujo de Caja del 

Proyecto para 

empresas en 

marcha  

Flujo de Caja del 

Inversionista. 

 

Flujo de efectivo 

Proyectado o 

Presupuestado. 

 

 

 

M 

O 

D 

E 

L 

O 

 

F 

L 

U 

J 

O 

 

D 

E 

 

 

 

FLUJO DE CAJA DEL 

PROYECTO 

 

(+) Ingresos por ventas de 

contado 

(+) Ingresos por ventas a 

crédito 

Ingresos moneda local 

(+) Ventas de contado en el 

extranjero 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

(+) Otros ingresos afectos a 

impuestos 

(+) Ingresos por venta de 

activos 

(-) Valor en libros de los 

activos vendidos 

Ingresos no operacionales 

 

FLUJO DE CAJA SIN 

FINANCIAMIENTO 

 

Ingresos de Operación 

(+) Ingresos financieros 

(-) Costos de operación 

(incluye impuestos 

indirectos) 

(-) Depreciación 

(=) Ganancias gravables 

(-) Impuestos indirectos 

(+) Valores de salvamento 

gravables (venta de activos) 

(-) Impuestos a la utilidad en 

venta de activos 

(+) Ingresos no gravables 

(-) Costos de operación no 

deducibles 

(+) Valor en libros de activos 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

HISTÒRICO 

 

Utilidad Operativa 

(-) Intereses 

UAI 

(-) Impuestos 

= UTILIDAD NETA 

(+) Depreciaciones y 

amortizaciones de diferidos 

(+) Intereses 

= FLUJO DE CAJA BRUTO  

(-) Incremento del KTNO 

(-) Reposición de Activos 

Fijos  

= Flujo de Caja Libre 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

PROYECTADO 

 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

Saldo del periodo del 

Flujo de Tesorería FT  

después de inversión de 

excedentes  

(-)Pago de préstamos  

(-) Pago de intereses y 

arriendo 

(-) Aporte de capital en 

efectivo 

(-) Ingresos por préstamos 

recibidos 

(-) Ahorros en impuestos 

por pago de intereses y 

arriendo 

(-) Inversión en saldo de 

caja del período 

(+) Recuperación de saldo 

 

FLUJO DE 

CAJA LIBRE 

Ingresos afectos a 

impuestos 

(-) Egresos afectos 

a impuestos 

(-) Gastos no 

desembolsables 

(=) Utilidad antes 

de impuesto 

(-) Impuesto 

(-) Utilidad 

después de 

impuestos 

(+) Ajustes por 

gastos no 

desembolsables 

(-) Egresos no 

afectos a 

 

FLUJO DE 

EFECTIVO 

PRESUPUESTA

DO 

 

Presentación 

simplificada 

Entradas 

Salidas 

Flujo neto del 

periodo  

Mas 

Saldo inicial de 

caja 

Saldo final de caja 

 

Presentación 

Clasificada 

Flujo de Operación 
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C 

A 

J 

A 

 

 

ingresos gravables 

(-) Costos variables de 

Producción 

(-) Costos de Producción 

(moneda ext) 

(-) Costos fijos de Producción 

(-) Costos de Ventas 

(-) Costos Administrativos 

(-) Cuentas por pagar 

COSTOS OPERACIONALES 

(-) Gastos financieros 

(intereses) 

(-) Depreciación 

(-) Amortización de activos 

intangibles 

(-) Amortización de diferidos 

 

GASTOS NO 

OPERACIONALES 

COSTOS Y GASTOS 

DEDUCIBLES 

GANANCIAS GRAVABLES 

(-) Impuestos directos 

(-) Costos de operación no 

deducibles 

(+) Ingresos no gravables 

(+) Valor en libros de los 

vendidos (ingreso no 

gravable) 

(=) Ganancias netas 

(+) Depreciación 

(+) Valor de salvamento, 

activos no vendidos 

(-) Costo de inversión 

(-) Inversiones financieras 

(=) Flujo de fondos neto. 

 

FLUJO DE CAJA CON 

FINANCIAMIENTO 

 

Ingresos de Operación 

(+) Ingresos financieros 

(-) Costos de operación  

 

(incluye impuestos 

indirectos) 

(-) Intereses sobre créditos 

recibidos por el proyecto 

(-) Depreciación 

(=) Ganancias netas 

gravables 

(-) Impuestos indirectos 

(+) Valores de salvamento 

gravables (venta de activos) 

 

UTILIDAD OPERATIVA 

(-) Impuestos aplicados 

=UODI 

(+) Depreciaciones y 

Amortizaciones 

= FLUJO DE CAJA BRUTO 

(-) Incremento del KTNO 

(-) Inversión total en activos 

fijos 

=FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

 

El flujo de caja libre 

proyectado para otros 

propósitos diferentes al de 

valorar una empresa o 

proyecto tiene un forma 

similar al FCL histórico.  

Cuando el propósito de la 

proyección es valorar o 

evaluar un proyecto la 

presentación excluye los 

intereses castigando la 

utilidad operativa con 

impuestos como si no 

hubiera deuda, esto para 

de caja anterior 

(+)  Utilidades o 

dividendos pagados 

(-) Inversión de los 

accionistas en especie en 

el proyecto. 

(=) FCL 

 

 

impuestos 

(+) Beneficios no 

afectos a 

impuestos 

(=) Flujo de caja 

libre 

Flujo de Inversión 

Flujo después de 

inversión 

Flujo de 

Financiación 

Flujo después de 

financiación 

Mas (Saldo inicial 

de caja) 

Saldo Final de caja 

 

 

Método Directo 

Ingresos por ventas 

(+) Cuentas por 

Cobrar 

(-) Costos de 

producción 

(-) Cuentas por 

pagar 

(-) gastos de 

administración 

(-) Gastos de 

ventas 

(-) Impuestos 

(-) Inversiones 

=Flujo de Efectivo 
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activos vendidos 

GANANCIAS NETAS 

(+) Recuperación de cartera 

(-) Pagos a proveedores 

(+) Depreciación 

(+) Amortización de activos 

intangibles 

(+) Amortización de diferidos 

(+) Cuentas por pagar 

(-) Ventas a crédito 

(-) Inversión adicional en 

activos 

(-) Inversión adicional en 

capital de trabajo 

(+) Créditos recibidos 

(-) Amortizaciones a capital de 

créditos y préstamos 

(+) Recuperación de capital de 

trabajo 

 

=FLUJO DE CAJA DEL 

PROYECTO 

 

(-) Impuestos a la utilidad en 

venta de activos 

(+) Ingresos no gravables 

(-) Costos de operación no 

deducibles 

(+) Valor en libros de activos 

vendidos (ingreso no 

gravable) 

(=) Ganancias netas 

(+) Depreciación 

(+) Valor de salvamento, 

activos no vendidos 

(-) Inversiones financieras 

(-) Costos de inversión 

(+) Ingresos por emisiones 

de bonos, acciones del 

proyecto 

(-) Dividendos pagados 

(+) Créditos bancarios 

(-) Amortizaciones de 

créditos y préstamos 

(=) Flujos de fondos neto 

evitar la doble consideración 

del beneficio tributario. 

Neto 

 

Método Indirecto 

Utilidad Neta 

(EBIT) 

(-) Gastos de 

depreciación 

(-) Aumento del 

capital de trabajo 

(-) Inversiones 

=(Flujo de 

Efectivo Neto) 
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ANEXO B.  CUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELOS DE BALANCE GENERAL Y KTNO 

 

MODELOS 
IGNACIO VELEZ 

PAREJA 
OSCAR LEÓN GARCÍA 

CRUZ, Juan Sergio, VILLAREA L. Julio y 

ROSILLO Jorge 

HECTOR ORTÍZ ANAYA 

 

 

K 

T 

N 

O 

 

 Aumento de cuentas por cobrar 

(+) Aumento de inventarios 

(-) Aumento de cuentas por pagar a 

proveedores 

 

Fuentes de capital de trabajo 

(+) Proveedores 

Total 

 

Usos de capital de trabajo 

(+)Cuentas x Cobrar 

(+) Inventarios 

Total  

 

Necesidades de capital de trabajo= Usos – fuentes 

Necesidades de capital del año en curso 

– Necesidad de capital de trabajo del año anterior. 

 

 

Activo corriente 

(-) Pasivo corriente 

(=) Capital Neto de trabajo 

 

 

B 

A 

L 

A 

N 

C 

E  

Caja y bancos 

(+)Cuentas por cobrar 

(+) Inventarios  

(+) Inversiones 

(+) Intereses por cobrar 

(=) Activos corrientes 

 

Activos fijos 

(-) Depreciación 

El balance general es el estado 

financiero que muestra lo que la 

empresa posee, es decir los activos  y 

la forma como están siendo 

financiados, pasivos y patrimonio. 

 

ACTIVOS 

Activos corrientes 

(+) Inversiones a largo plazo 

Activo 

Disponible 

(+) Cuentas x Cobrar 

(+) Inventarios 

(+) Activos Fijos 

(=) Total activos 

 

Pasivos 

Proveedores  

Caja y Bancos 

(+)Inversiones temporales 

(+) CxC 

(+) Inventarios 

(=)Total activo corriente 

 

(+) Activos Fijos 

(-)Depreciación acumulada 

(=)Total activo fijo neto 
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G 

E 

N 

E 

R 

A 

L 

 

acumulada 

(=)Activos fijos netos 

Activos corrientes 

+Activos fijos netos= 

Total activo 

 

Cuentas por pagar a 

proveedores 

(+) Cuentas por pagar 

(+)  gastos generales 

(+) Prestaciones sociales 

por pagar 

(+) Intereses por pagar 

(+) Impuestos por pagar 

(+) Bancos 

(=) Total Pasivo 

 

Capital  

(+) Utilidades retenidas 

(+) Utilidades del ejercicio 

(=)Total patrimonio 

Verificación del 

balance(Activo= 

Pasivo+Patrimonio) 

(+) Activos fijos 

(+) Activos diferidos 

(+) Otros activos 

=Total Activo 

 

PASIVOS 

Pasivos corrientes 

(+) Pasivos a largo plazo 

(=) Total Pasivo 

 

PATRIMONIO 

Capital 

(+) Utilidades retenidas 

(+)Superávit de capital 

(=) Total Patrimonio 

 

Activo= Pasivo + Patrimonio  

 

(+) Impuesto de renta 

(+) Deuda a largo plazo 

(=) Total Pasivo 

 

Patrimonio 

Capital social 

(+) Revalorización del patrimonio 

(+) Utilidades retenidas 

(+) Utilidad del ejercicio 

(=) Patrimonio 

 

 

 

 

(=) Total Activo 

 

Obligaciones financieras 

(+) proveedores 

(+) Impuesto x pagar 

(+) Cesantías por pagar 

 

(=) Total Pasivo 

 

Capital pagado  

(+) Reserva legal 

(+)Utilidades retenidas 

(+) Utilidades del ejercicio 

(+) Valorizaciones 

(=) Total Patrimonio 

=( Total pasivo + patrimonio) 
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ANEXO C.  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE AUTORES ACERCA DE LA TÉCNICAS DE 

ANÀLISIS DE SENSIBILIDAD 

CRITERIOS 
IGNACIO VÉLEZ 

PAREJA 
SAPAG 

 

De GARMO, Paúl; 

SULLIVAN, William; 

BONTADELLI,  James y 

WICKS, Elin. 

 

OSCAR BRAVO 

BLANK, Leland, 

TARQUIN, 

Anthony 

MOYER, RC; 

MACGUIGAN, JR; 

KRETLOW 

William 

 

D 

E 

S 

C 

R 

I 

P 

C 

I 

Ó 

N 

El análisis de sensibilidad es 

el primer paso para 

reconocer la incertidumbre, 

permitiendo examinar el 

cambio de una variable sobre 

el resultado. Esto es de 

mucha utilidad porque 

permite identificar las 

variables más críticas o 

construir escenarios posibles 

que permitirán analizar el 

comportamiento de un 

resultado bajo diferentes 

supuestos y determinar  

cuales de las variables deben 

ser incluidas en otros análisis 

El análisis de sensibilidad 

permite identificar cuáles 

son las variables más críticas 

y los puntos más débiles 

sobre los que se debe 

concentrar la búsqueda de 

más información para 

determinar las posibilidades 

de que se alcancen esos 

puntos críticos. 

 

La decisión sobre la 

aceptación o rechazo de un 

proyecto debe basarse mas 

en la compresión del origen 

de la rentabilidad de la 

En los estudios de ingeniería 

económica, el análisis de 

sensibilidad es una técnica 

básica no probabilística, muy 

accesible, para proporcionar 

información sobre el impacto 

potencial de la incertidumbre 

en estimaciones del factor 

seleccionado.  Su uso rutinario 

es fundamental para lograr 

resultados sólidos útiles en el 

proceso de decisión.  

 

La escasez de conocimiento 

preciso respecto a las futuras 

condiciones de negocios o 

El análisis de 

sensibilidad permite 

identificar y sopesar 

las variables más 

críticas que afecten la 

rentabilidad del 

proyecto u 

oportunidad de 

negocio. 

 

El análisis de 

sensibilidad es 

requisito previo para 

poder adelantar 

análisis más 

rigurosos, tal como el 

El análisis de 

sensibilidad, 

determina la forma 

como una medida de 

valor  VP; VA, TR o 

B/C  y la alternativa 

seleccionada se verán 

alteradas si un facto 

en particular o 

parámetro varía 

dentro de un rango de 

valores establecidos.  

 

Generalmente se 

varía un factor a la 

vez y se supone que 

El análisis de 

sensibilidad es un 

procedimiento para 

calcular el cambio en el 

valor presente neto, 

dado un cambio en uno 

de los elementos del 

flujo de efectivo, como 

el precio del producto.  

En otras palabras, el 

responsable de la 

decisión puede 

determinar qué tan 

sensible a los cambios 

de una variable en 

particular es el 
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como el de escenarios o 

simulación de Montecarlo. 

 

Se debe tener en cuenta que 

el resultado dependerá del 

planteamiento del modelo, 

que los cambios en las 

variables deben ser iguales 

para todas, se debe reconocer 

que las relaciones entre las 

variables no deben ser 

lineales, y que al hacer el 

análisis de sensibilidad se 

debe hacer el cambio de 

variables una a una.  

 

Las variables críticas que se 

derivan de este análisis, nos 

permiten una orientación 

acerca de donde dedicar más 

esfuerzos, tanto en el 

proceso de planeación como 

en el de control y 

seguimiento de una decisión.  

 

inversión y del impacto de la 

no ocurrencia de algún 

parámetro considerado en el 

cálculo del resultado que en 

el VPN positivo o negativo. 

SAPAG propone que los 

modelos de sensibilización 

son una alternativa 

interesante de considerar 

para agregar información que 

posibilite decidir más 

adecuadamente respecto a 

una inversión.  Propone dos 

métodos de sensibilidad, 

que, si bien en ciertos casos 

reemplazarán a los de riesgo, 

se proponen como un 

complemento de aquellos, 

siempre con la finalidad de 

mejorar la información que 

se le proporcionará al 

inversionista para ayudarlo 

en su toma de decisión.  

Ambos métodos muestran el 

grado de variabilidad que 

puede exhibir o, 

dependiendo del método 

desarrollos tecnológicos, 

ocasiona riesgo e incertidumbre 

en las actividades de toma de 

decisiones, donde las 

probabilidades de ocurrencia 

no pueden estimarse.  

 

 

análisis de 

escenarios, o la 

Simulación de 

Montecarlo. Para 

ello, es necesario que 

cada riesgo que se 

desea analizar se 

encuentre 

especificado como 

una variable 

independientemente 

dentro de los flujos 

de caja.  Una vez 

hecho esto, se 

procede a multiplicar 

cada una por un 

factor, típicamente 

por el 10% del valor 

original, y se revisa 

el impacto relativo 

sobre el VPN del 

proyecto.   

hay independencia 

con otros factores.  

Este supuesto no es 

correcto por 

completo en 

situaciones del 

mundo real, pero es 

práctico sabiendo que 

es complejo 

considerar las 

dependencias reales. 

 

rendimiento de un 

proyecto. 

 

Puesto que se deriva 

del método de 

simulación, el análisis 

de sensibilidad requiere 

la definición de todas 

las variables revelantes 

que influyen en el valor 

presente neto de un 

proyecto.  Deben 

definirse las relaciones 

matemáticas apropiadas 

entre esas variables, 

para estimar el flujo de 

efectivo del proyecto y 

calcular el valor 

presente neto.  Este 

análisis permite al 

responsable de la 

decisión servirse 

únicamente de la 

“mejor estimación” de 

cada variable para el 

cálculo del valor 

presente neto, además 
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utilizado, resistir, la 

proyección del flujo de caja.   

 

puede aplicarse a 

cualquier variable.  
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Análisis de Sensibilidad 

de una Variable: Una 

variable se considera 

crítica cuando produce un 

mayor cambio en un 

resultado que el que 

produce otra.  Podemos 

distinguir dos tipos:  

 El que mide en el 

cambio en el 

resultado a partir del 

cambio en la variable 

(What if). 

 El que se conoce 

como análisis de 

sensibilidad en 

reversa que busca el 

cambio que debe 

sufrir una variable 

para obtener un tipo 

de resultado en el 

VPN.  Comúnmente 

se usa la opción de 

Microsof Excell 

“Buscar Objetivo”.    

 

 Uno de los métodos 

propuestos es el denominado 

análisis unidimensional, 

plantea que, en vez de 

analizar que pasa con el 

VAN cuando se modifica el 

valor de una o mas variables, 

se determine la variación 

máxima que puede resistir el 

valor de una variable 

relevante para que el 

proyecto siga siendo 

atractivo para el 

inversionista.  Para este caso 

el autor recomienda utilizar 

el comando Buscar objetivo 

del menú herramientas. 

 

El método mas tradicional y 

común se conoce como el 

modelo de sensibilización de 

Hertz, o análisis 

multidimensional, y analiza 

qué pasa con el VAN cuando 

se modifica el valor de una o 

más variables que se 

El análisis de sensibilidad es una 

técnica básica que suele 

emplearse cuando uno o mas 

factores están sujetos a 

incertidumbre.  

 

Los Tipos de análisis de 

sensibilidad que plantea el autor 

son:  

 ¿Cual es el comportamiento 

de la medición del mérito 

(VPN) con un +/- % de 

cambio en cada factor 

individual? 

 Cuál es el monto del cambio 

de un factor particular que 

ocasionará un cambio en la 

preferencia de una 

alternativa? 

 Cual es el cambio en la 

medida del mérito de las 

combinaciones seleccionadas 

de los cambios en dos o mas 

factores? 

 

 

Bravo y Sánchez 

plantean cuatro 

diferentes esquemas 

de análisis de 

sensibilidad que son 

empleados de 

acuerdo con el nivel 

de complejidad 

deseado: 

 

1. Sensibilidad de 

una variable 

2. Análisis tipo 

arana 

3. Análisis de 

tornado 

4. Análisis 

multivariable 

 

Al utilizar los tres 

primeros métodos, se 

busca visualizar el 

comportamiento de 

una variable 

resultado, tal como el 

VPN, a una variable 

Análisis de Sensibilidad 

de Estimaciones de 

parámetros:  

Para determinar la 

forma como una medida 

de valor VPN se ve 

afectada por un 

parámetro que varia 

dentro de un rango 

establecido de valores, 

se puede realizar el 

siguiente análisis:  

1. Determinar cual 

parámetro o 

parámetros de 

interés podrían 

variar con respecto 

al valor estimado 

más probable. 

2. Seleccione el 

rango probable de 

variación y su 

incremento para 

cada parámetro. 

3. Seleccione la 

medida de valor 

 

 

El análisis de sensibilidad 

puede aplicarse a 

cualquier variable para 

determinar el efecto que 

tienen los cambios de uno 

o más elementos sobre el 

valor presente neto de un 

proyecto.   

 

Este proceso proporciona 

un mecanismo formal 

para la evaluación de las 

posibles consecuencias de 

varios escenarios.  Suele 

ser útil elaborar curvas de 

sensibilidad para resumir 

el impacto que tienen los 

cambios de diferentes 

variables sobre el valor 

presente neto de un 

proyecto.  En estas curvas 

se traza el valor presente 

neto en el eje vertical y la 

variable de interés en el 
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El cambio de una variable 

a la vez en un % permitirá 

descubrir cuál o cuáles 

variables producen más 

cambio en el resultado.  Se 

ordenan de más críticas a 

menos críticas teniendo en 

cuenta la variación 

absoluta.  Algunas 

variables pueden ser 

tratadas como un vector   

que contiene los valores 

que hay en todo el 

horizonte de planeación 

del proyecto o como un 

valor individual para cada 

año de vida del proyecto.  

Por ejemplo; la inflación y 

los precios. 

 

Tabla de una variable  o 

mas variables: Se estudia 

una gama de valores que 

puede tener cierta variable 

y el resultado final con 

cada valor escogido.  Al 

consideran susceptibles de 

cambiar durante el período 

de evaluación.  El 

procedimiento, propone que 

se confeccionen tantos flujos 

de caja como posibles 

combinaciones se 

identifiquen entre las 

variables que componen el 

flujo de caja.  Pero esto más 

que en una ayuda se 

convierte en una limitación 

al proceso de decisión.   

 

Una simplificación de este 

modelo plantea que debe 

sensibilizarse el proyecto a 

sólo dos escenarios: uno 

optimista u otro pesimista.   

 

 

Así mismo el autor plantea la 

construcción de gráficas de 

sensibilidad, como una forma 

efectiva de detectar y examinar la 

medida del mérito para 

variaciones independientes de 

todos los factores de interés al 

expresar la variación para uno 

sobre una abscisa común en 

términos de la desviación 

porcentual de su valor más 

probable.  Otro tipo de prueba de 

sensibilidad, a menudo bastante 

valiosa, es determinar el cambio 

relativo(o absoluto) en uno o mas 

factores que invertirá la decisión.   

 

cambiante, que 

pudiera ser el precio 

del producto vendido.  

En contraste, el 

análisis multivariable 

utiliza un análisis 

estadístico de cada 

variable, y considera 

las interrelaciones 

entre ellas para 

determinar el impacto 

real, razón por la cual 

es mucho mas exacto, 

pero requiere mayor 

elaboración.  

 

En el análisis de 

sensibilidad de una 

sola variable se 

observa el 

comportamiento del 

valor presente 

respecto al cambio de 

esta variable, dejando 

constantes las demás 

variables.   

 

que será calculada. 

4. Calcule los 

resultados para 

cada parámetro 

utilizando la 

medida de valor 

como base. 

5. Ilustre 

gráficamente el 

parámetro versus 

la medida de valor. 

 

Análisis de Sensibilidad 

utilizando Tres 

Estimaciones: 

El concepto de tres 

estimaciones supone: 

una estimación 

pesimista, una muy 

probable y una 

optimista.  

Dependiendo de la 

naturaleza de un 

parámetro, la 

estimación pesimista 

puede ser el valor mas 

bajo ( la vida de la 

eje horizontal. 



 285 

utilizar esta herramienta se 

pueden explorar no solo 

un resultado sino varios, 

por ejemplo: VPN, 

utilidad neta, utilidad 

bruta, etc.  Esta 

herramienta de Microsoft 

Excell se puede utilizar 

con la opción datos del 

menú y aparece 

“TABLA”. Este  análisis 

utiliza también para dos 

variables.  

 

Análisis de sensibilidad 

con probabilidades: 

Teniendo en cuenta que 

las variables que 

conforman un modelo 

financiero son variables 

aleatorias con una 

distribución de 

probabilidad que queda 

determinada por una 

media y por una varianza. 

El autor propone al no 

contarse con datos 

El análisis tipo araña, 

permite establecer el 

impacto porcentual 

de la variación de las 

incertidumbres 

presentes, las cuales 

pueden visualizarse 

mediante una gráfica 

que presenta las 

pendientes que 

relacionan cada una 

de las variables con 

el VPN.  Entre mas 

grande sea el valor de 

la pendiente, mayor 

será su influencia en 

el resultado. 

 

El análisis de tornado 

presenta la misma 

información del 

análisis tipo araña 

pero de una forma 

mas completa para el 

analista y quien toma 

la decisión.  La 

grafica debe su 

alternativa por ejemplo) 

o el valor mas grande ( 

como el costo inicial de 

un activo).  
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históricos utilizar un panel 

de expertos que puede dar 

su punto de vista acerca de 

la probabilidad de que una 

variable tome uno u otro 

valor.  Finalmente el autor 

propone hacer el análisis 

de sensibilidad 

probabilística aplicando 

un cambio en la variable 

igual a su desviación 

estándar y calculando la 

variación en el resultado 

para cada variable.  Para 

esto se requiere estimar 

para cada variable valores 

máximos y mínimos 

posibles y razonables, con 

base en estos valores se 

calcula la desviación 

estándar de cada variable.    

Así mismo se plantea 

utilizar la desviación 

estándar y no un 

porcentaje cualquiera ya 

que desde el punto de 

vista probabilístico no es 

nombre a que se 

organizan las 

variables de acuerdo 

a su nivel de 

relevancia en el 

resultado final, y a 

diferencia del grafico 

anterior, se presentan 

las variaciones en 

términos absolutos, 

lo cual permite 

contestar muchos 

interrogantes. 

 

La gran ventaja del 

análisis de 

sensibilidad es que 

permite identificar las 

variables criticas, 

para poder enfocar 

los esfuerzos y las 

acciones de 

mitigación de riesgos 

que se definan, los 

cuales nos son otra 

cosa que las palancas 

de valor o factores 
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razonable pensar que las 

variables cambien todas 

por igual porcentaje.  Al 

hacer el análisis con 

cambios en un número 

igual de desviaciones 

estándar, se garantiza 

desde el punto de vista 

probabilística, los eventos 

(los cambios) son 

comparables. 

 

Análisis de sensibilidad 

con restricciones: Esto 

podría hacerse con el 

programa de optimización 

SOLVER, para 200 

variables y 100 

restricciones, una 

posibilidad sería utilizar 

las variables críticas y 

aplicar como restricciones 

los límites máximos y 

mínimos establecidos por 

el panel de expertos 

involucrados en el 

proyecto. 

críticos de éxito del 

proyecto u 

oportunidad de 

negocio. 
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ANEXO D.  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE AUTORES ACERCA DE LA TÈCNICA DE 

ANÀLISIS DE ESCENARIOS 

CRITERIO IGNACIO VÉLEZ PAREJA 

De GARMO, Paúl; 

SULLIVAN, William; 

BONTADELLI,  James 

y WICKS, Elin. 

 

OSCAR BRAVO y 

MARLENY SÁNCHEZ 

BLANK, Leland, 

TARQUIN, Anthony 

MOYER, RC; MACGUIGAN, 

JR; KRETLOW William 

 

ANÁLISIS DE 

ESCENARIOS 

 

Es posible que observar el cambio 

de una variable o dos  no sea 

suficiente para analizar una 

oportunidad de negocio.  Para 

obtener una visión más amplia de 

lo que puede pasarle al valor 

presente neto (VPN) en caso de 

cambio en más de dos variables, el  

análisis de escenarios nos permite 

examinar un conjunto de resultados 

posibles para varias variables 

determinadas.  

 

Esta herramienta es de gran 

utilidad para este estudio ya que se 

pretende que el analista del 

proyecto decida que variables 

El autor denomina este 

análisis como estimaciones 

optimistas-pesimistas, al 

estimar uno o mas factores 

en una dirección favorable 

optimistas y en una dirección 

desfavorable (pesimista), con 

el fin de investigar el efecto 

de estos cambios sobre los 

resultados del estudio.  Este 

es un método simple y 

efectivo de incluir la 

incertidumbre en el análisis.  

Con este método se 

presentan los resultados 

posibles para los escenarios 

optimista, más probable y 

Permite identificar situaciones 

que se pudieran presentar en el 

futuro del proyecto u oportunidad 

de negocio, y de esa forma 

visualizar los riesgos y 

oportunidades implícitas. 

 

Los escenarios se construyen a 

partir de los resultados del 

análisis de sensibilidad, mediante 

la combinación de las diferentes 

posibilidades que puedan tener las 

variables críticas evaluadas.  Lo 

típico es que se construya como 

mínimo un escenario probable, 

uno optimista y otro pesimista y 

así se mejore la percepción del 

El autor plantea este 

análisis pero lo incluye 

dentro de lo que llama 

“Análisis de sensibilidad y 

valor esperado”.  

 

En cuanto al valor 

esperado el autor asigna 

probabilidades de 

ocurrencia a cada uno de 

los escenarios planteados 

en el análisis de 

sensibilidad y con base en 

esto se calcula el valor 

esperado del VPN para 

cada escenario y de 

acuerdo a la probabilidad 

El análisis de escenarios es otra 

técnica para la evaluación del riesgo 

de un proyecto de inversión.  En el 

análisis de sensibilidad se considera 

el impacto que los cambios en las 

variables decisivas tienen sobre la 

conveniencia de un proyecto de 

inversión.  Por el contrario, en el 

análisis de escenarios se considera el 

impacto que tienen los cambios 

simultáneos de variables decisivas 

sobre la conveniencia del proyecto 

de inversión. 

 

Se define un escenario optimista con 

los valores más optimistas para la 

mayoría de las variables; por 
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quiere analizar y diseñar los 

escenarios que le permitan aclarar 

sus dudas y tomar la mejor 

decisión.   

 

Para hacer el análisis de escenarios 

se puede hacer uso de la opción 

HERRAMIENTAS de Microsoft 

Excell y escoger allí 

ESCENARIOS.  Esta opción 

consiste en una secuencia de 

instrucciones y comandos que 

aprovechan la posibilidad de 

WHAT IF, nos puede permitir 

mostrar hasta 251 escenarios con 

32 variables.  

 

Estos escenarios podrían realizarse 

con las variables críticas que se 

encontraron con el análisis de 

sensibilidad de una variable y a 

criterio del analista realizar las 

pruebas necesarias.  Este análisis 

permite mejorar el proceso de 

decisión porque podemos ver 

posibilidades en el futuro.   

 

pesimista,   y el analista 

podrá tomar una decisión 

con base en el VA 

dependiendo de la naturaleza 

del proyecto. 

 

 

 

 

riesgo del proyecto. 

 

La percepción respecto al nivel de 

riesgo del proyecto es mayor 

cuando se cuenta con un análisis 

de escenarios, que cuando se tiene 

únicamente el análisis de 

sensibilidad.  Sin embargo, en la 

vida real pueden incurrir cientos 

de escenarios diferentes que son 

en principio difíciles de concebir 

y evaluar.  Para poder hacerlo, se 

presenta la utilización de árboles 

de decisión como herramienta de 

evaluación de los diferentes 

escenarios y los cursos de acción 

que implica cada uno de ellos, en 

el contexto de evaluación de un 

proyecto u oportunidad de 

negocio. 

se calcula el valor 

esperado del VPN a lo 

largo del la vida del 

proyecto. 

 

ejemplo, los costos de desarrollo y 

de producción de bajos, los precios 

más altos y una fuerte demanda.  Un 

escenario pesimista con los precios 

más bajos, demanda escasa, y costos  

de producción elevados.  Así mismo 

se podrían dar estimaciones de 

probabilidad de ocurrencia de cada 

uno de estos escenarios, y de esta 

manera calcular el NPV esperado y 

la desviación estándar, logrando 

medir la probabilidad de éxito.  

 

Con la ayuda de hojas de cálculo 

como Excel, es posible estimar 

fácilmente el impacto de varios 

escenarios en el desempeño 

esperado de un proyecto.  Las 

técnicas de análisis de escenarios 

normalmente se ocupan de un 

número limitado de escenarios, ya 

que el proceso de asignación de 

probabilidades a los resultados 

esperados, para escenarios 

diferentes, es difícil y subjetivo.  
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ANEXO E.  CUADRO COMPARATIVO ENTRE AUTORES ACERCA DE LA TÉCNICAS DE 

SIMULACIÓN  

CRITERIOS 
IGNACIO VÉLEZ 

PAREJA 
SAPAG 

De GARMO, Paúl; 

SULLIVAN, William; 

BONTADELLI,  James y 

WICKS, Elin. 

 

OSCAR BRAVO y MARLENY 

SÁNCHEZ 

BLANK, Leland, 

TARQUIN, Anthony 

MOYER, RC; 

MACGUIGAN, JR; 

KRETLOW William 

 

 

D 

E 

S 

C 

R 

I 

P 

C 

I 

Ó 

N 

Hay ciertos problemas 

muy complejos cuya 

solución analítica es 

prácticamente imposible.  

La complejidad de las 

distribuciones de 

probabilidad puede ser 

alta,  de manera que 

conocer sus parámetros 

resulta muy difícil.   

 

A pesar de que la técnica 

de simulación tienda a 

ser un procedimiento 

costoso, es un enfoque 

muy práctico para 

abordar un problema.  

Una manera de hacer una 

simulación es la llamada 

técnica de Montecarlo.   

El modelo de Montecarlo simula 

los resultados que puede asumir el 

VAN del proyecto, mediante la 

asignación aleatoria de un valor a 

cada variable pertinente del flujo de 

caja. La selección de valores 

aleatorios otorga la posibilidad de 

que, al aplicarlos repetidas veces a 

las variables relevantes, se  

obtengan suficientes resultados de 

prueba para que se aproxime a la 

forma de distribución estimada.  La 

simulación permite experimentar 

para observar los resultados del 

VAN, especialmente cuando se 

tienen dudas respecto al 

comportamiento de mas de una  

variable a la vez, pero no es un 

instrumento que busca su 

optimización.  

El autor plantea que el 

desarrollo de las computadoras 

ha permitido el aumento en el 

uso de la simulación de 

Montecarlo como una 

herramienta importante para el 

análisis de la incertidumbre 

de proyectos.  La simulación 

de montecarlo permite la 

generación de números 

aleatorios para factores 

probabilísticos de modo que 

imiten la aleatoriedad inherente 

al problema   

En el mundo de los negocios, en las 

compañías de servicios, en las 

grandes fabricas entre otras 

aplicaciones, cada vez es mas 

popular el uso de herramientas de 

simulación que permiten generar 

múltiples escenarios los cuales son 

de gran utilidad al momento de 

evaluara los cursos de acción a 

seguir.  Por ejemplo, decidir sobre 

la conveniencia de la adquisición 

de un nuevo negocio o de realizar 

un proyecto.  La simulación de 

montecarlo es una herramienta que 

permite considerar todas las 

posibles combinaciones, 

interrelaciones y escenarios que 

pueda tener un proyecto o situación 

específica que se quiere analizar. 

El autor plantea la simulación 

de montecarlo en el proceso 

de toma de decisiones bajo 

riesgo. Básicamente se refiere 

a las estimaciones de 

posibilidades y parámetros 

para generar cálculos 

repetidos de la relación de la 

medida de valor mediante el 

muestreo aleatorio de una 

gráfica para cada parámetro 

variable. Cuando se completa 

una muestra representativa y 

aleatoria, se toma una 

decisión alternativa utilizando 

una tabla o gráfica de los 

resultados de la medida de 

valor. Las gráficas  son una 

parte importante para el 

análisis de esta técnica. 

Una simulación es un 

instrumento de planeación 

financiera para la 

representación de un evento.  

Cuando se le utiliza dentro 

de la presupuestación de 

capital, requiere que se 

hagan estimaciones sobre la 

distribución de probabilidad 

para cada elemento del flujo 

de efectivo (ingresos, 

egresos, etc.) 
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MÉTODO 

QUE 

PROPONE  

Para realizar una 

simulación deben 

realizarse los siguientes 

pasos: 

 

1. Preparar un modelo 

de proyección de los 

resultados.  Aquí deben 

tenerse en cuenta las 

relaciones entre 

diferentes variables.   

2. Determinar las 

variables que se van a 

simular. 

3. Determinar las 

distribuciones de 

probabilidad de las 

variables que se van a 

simular.  Estas 

distribuciones se pueden 

basar en datos históricos 

o en apreciaciones 

subjetivas de la 

probabilidad. 

4. Establecer las 

correlaciones entre las 

variables, que eviten la 

aparición de escenarios 

inconsistentes. 

5. Calcular el número de 

El autor presenta los pasos para 

aplicar Crystal Ball a la simulación 

de montecarlo: 

 

1. Construir el flujo de caja 

referenciando las celdas a aquellas 

sobre las cuales se aplicará la 

simulación. 

2. Elegir la distribución de 

probabilidades para cada una de las 

variables a iterar, indicando los 

valores límites, cuando 

corresponda.  Se puede hacer uso 

de la opción Define Assumption 

(Crystal Ball). 

3. Definir el nombre de la función a 

pronosticar VAN y la unidad de 

medida (Define Forecast).  

4. Seleccionar las tareas a  

desarrollar con la simulación 

(análisis de correlación, 

sensibilización, número de 

iteraciones, entre otros). Opción 

Run Preferens. 

4. Iterar las variables indicadas 

mediante la opción Star Simulation. 

5. Ver y analizar la información 

gráfica y numérica en el cuadro de 

diálogo (FORECAST:VAN) 

eligiendo en la opción View.  

El autor propone los siguientes 

pasos: 

1. Construir un modelo analítico 

que represente la situación actual 

de decisión. 

2. Producir una distribución de 

probabilidad a partir de datos 

históricos o subjetivos para cada 

factor de incertidumbre en el 

modelo. 

3. Se generan resultados de 

muestra aleatoriamente con la 

distribución de probabilidad de 

cada cantidad incierta. 

4. Calcular el resultado de 

prueba para el modelo. 

 

La múltiple repetición de este 

proceso conduce a una 

distribución de frecuencias de 

resultados para una adecuada 

medición de mérito, como el VP 

o VA. 

 

El autor además plantea un 

modelo para la ejecución de la 

simulación de Montecarlo en 

una computadora.  

El propósito de la simulación es 

imitar el mundo reala partir de la 

utilización de un modelo 

matemático que permite estudiar 

las propiedades y características 

de la situación analizada, para 

generar conclusiones y tomar 

decisiones basadas en los 

resultados. Las etapas necesarias 

son: 

 

1. Construcción del modelo 

determinístico. 

2. Identificación de las variables 

criticas. 

3. Definición de las 

distribuciones de probabilidad 

de las variables aleatorias. 

4. Construcción del modelo de 

simulación. 

5. Realización de la simulación. 

6. Análisis de resultados. 

7. Revisión de informes 

complementarios. 

 

Es de esperar que las variables 

que arrojaron alto impacto en el 

análisis de sensibilidad, sean 

aquellas a las que se les definen 

distribuciones de probabilidad 

El autor propone los 

siguientes pasos: 

 

1. Formulación de la 

alternativa 

2. Parámetros con variación: 

Seleccione los parámetros que 

se considerarán como 

variables aleatorias y estime 

los valores de los parámetros 

seguros en el análisis. 

3. Determinación de las 

distribuciones de 

probabilidad: Se identificarán 

las variables discretas y 

continuas y con base en esto, 

se determinará la distribución 

de probabilidad de cada 

variable. 

4. Muestreo aleatorio: 

Incorpore el procedimiento de 

muestreo aleatorio, el cual 

arroja una distribución 

acumulativa, la asignación de 

NA, la selección de NA y una 

muestra de tamaño n para 

cada variable. 

5. Cálculo de la medida valor: 

Calcule los valores n de la 

medida de valor seleccionada, 

 

 

El método de simulación 

presentado por el autor se 

muestra en el Capítulo II: 

Marco de referencia y consta 

de los siguientes pasos: 

  

1. Estimación de la 

Distribución de probabilidad 

para cada variable de interés 

2. Combinación de las 

variables en un modelo 

matemático para calcular el 

NPV del proyecto. 

3. Seleccionar al azar un valor 

de cada variable, con base en 

las distribuciones de 

probabilidad especificadas en 

el paso 1. 

4. Cálculo del NPV del 

proyecto. 

5. Repetición del paso 3 y 4 

muchas veces para   encontrar 

el NPV esperado del proyecto 

y la desviación estándar. 
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simulaciones por 

realizar con base en 

estimaciones de error 

aceptable y 

confiabilidad. 

6. Correr las 

simulaciones.  Cada 

corrida es un escenario 

posible y consistente 

basado en los supuestos 

establecidos en el 

modelo. 

7. Analizar 

estadísticamente los 

resultados.  Por 

ejemplo, valor esperado, 

varianza. 

 

 

Cada variable a iterar puede tener 

formas diferentes de distribución de 

probabilidades.  Para aplicar la 

simulación de Montecarlo, es 

fundamental asignar una 

determinada distribución a cada 

una de ellas.   

para utilizar en el modelo de 

simulación. 

 

utilizando las estimaciones 

seguras y los valores de n   

muestras para los parámetros 

variables. 

6. Descripción de la medida 

de valor: Construya la 

distribución de probabilidad 

de la medida de valor. 

7. Conclusiones. 


