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CAPITULO 7

Análisis de riesgo.

“ Los problemas relacionados
con el agua han sido reconocidos
como las más serias e inmediatas

amenazas a la humanidad.”
Salif Diop

7.1 Análisis de sensibilidad.

Los análisis de sensibilidad tienen por finalidad mostrar los efectos que tendría

una variación o cambio en el valor de una o más de las variables de costo o de ingreso

que inciden en el proyecto (por ejemplo el volumen y/o el precio de ventas, el costo de

la mano de obra, el de las materias primas, el de la tasa de impuestos, el monto del

capital, etc.) y a la vez mostrar la holgura con que se cuenta para su realización ante

eventuales variaciones de tales variables en el mercado. (R. Hansen 1978)

Un proyecto puede ser aceptable bajo las condiciones previstas en el proyecto,

pero podría no serlo si las variables de costo variaran significativamente al alza o si las

variables de ingreso cambiaran significativamente a la baja.

Al empezar un análisis de sensibilidad se toma como situación base los

estimados reales y se cambiará una variable un 20% en incrementos graduales de un 5%

positivos y negativos, mientras que las demás variables se mantienen constantes.

7.2 Análisis de Sensibilidad de las variables existentes en el proyecto.

En este apartado se presenta el análisis de las variables del proyecto. Como

variables principales se identificaron las siguientes:

ß Inversión.

ß Costos de Operación.

ß Consumibles.
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ß Mantenimiento del filtro.

ß Mantenimiento del desarenador.

ß Mantenimiento del tanque de sedimentación.

Debido a que todas las variables expuestas anteriormente afectan directamente al

VPN , se presenta en la tabla 7.1 el cambio que estas originan al valor presente neto

para poder apreciar cual de todas estas variables presenta mayor grado de sensibilidad.

Por otro lado, se encuentran las variables no monetarias que también podrían afectar

directamente al VPN ya que el cambio de estas obligaría al rediseño de toda la planta de

tratamiento. Estas variables son los contaminantes del agua residual, para efectos del

presente estudio se analizarán todos aquellos parámetros que al aumentar o disminuir se

sitúen dentro de los límites máximos permisibles. Por razones obvias no se hará un

cambio en todo el diseño de la planta para poder calcular el VPN, simplemente se

buscará localizar las variables que pudieran ser más sensibles en un momento dado.

Los parámetros que pudieran generar cambios significativos en el diseño de la planta

de tratamiento se enlistan a continuación:

ß Nitrógeno Total.

ß Sólidos Suspendidos.

ß DBO.

Estos son los tres parámetros que pudieran ocasionar un rediseño debido a que son

estos los que exceden de manera considerables los límites máximos permisibles como

se puede observar en la tabla 5.7, sin embargo, una disminución de estos en un 15 % no

los ubicaría dentro del límite máximo permisible, lo que los convierte automáticamente

en variables no sensibles. Y lo mismo pasa con todos los demás parámetros de esta

tabla, así que se concluye que la sensibilidad de las variables no monetarias no afecta

directamente el valor del VPN.
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Tabla 7.1
Sensibilidad del proyecto según variables modificadas.

Variable - 15% - 10% - 5% 0 % 5 % 10 % 15 %
Inversión - $ 689,705 - $ 725,547 - $ 761,389 - $ 803,725.532 - $ 833,074 - $ 868,917 - $ 904,759
Costos de Oper. - $ 553,794 - $ 637,104 - $ 720,415 - $ 803,725.532 - $ 887,035 - $ 970,346 - $ 1,053,656
Consumibles - $ 794,528 - $ 797,594 - $ 800,659 - $ 803,725.532 - $ 806,791 - $ 809,856 - $ 812,922
Manten. Filtro - $ 799,940 - $ 801,201 - $ 802,463 - $ 803,725.532 - $ 804,987 - $ 806,249 - $ 807,511
Manten.
Desarenador

- $ 799,609 - $ 800,981 - $ 802,353 - $ 803,725.532 - $ 805,097 - $ 806,469 - $ 807,841

Manten.
T a n q u e  d e
Redimen.

- $ 799,679 - $ 801,028 - $ 802,376 - $ 803,725.532 - $ 805,074 - $ 806,422 - $ 807,771

Fuente: Elaboración propia
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De la 7.1 se puede concluir que la variable que presenta la mayor sensibilidad es

la de costos de operación. Si se logra reducir en un 15% los costos de operación el VPN

sería de - $ 553,794. Por el contrario, si los costos de operación se elevan en un 15 % se

tendría el mayor VPN.

Con ambos valores el proyecto sigue siendo no viable desde el punto de vista

económico, sin embargo, esto es un claro ejemplo de cómo afecta el costo de operación

en un proyecto de esta índole, al ser la variable más sensible.


