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CAPÍTULO VIII 

ANÁLISIS DE RIESGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l análisis de riesgo es un concepto relativamente nuevo que apoya a los 

inversionistas para vislumbrar, a través de simulaciones financieras, diferentes 

escenarios probables a suceder. Estos escenarios pueden variar desde los más 

favorables para el negocio, hasta los más perjudiciales dentro de un marco de lo posible, es 

decir, cualquier escenario pésimo para un negocio es el de tener cero ventas, sin embargo 

esto ya no es objeto de cálculo pues es claro que si hay cero ventas, el negocio, 

simplemente no lo es. 

 La finalidad de realizar un análisis de riesgo es estimar un valor presente neto y una 

tasa interna de retorno promedio dentro de un rango de valores de ventas o demanda, así 

como de variaciones, grandes o pequeñas, en los diferentes elementos que influyen sobre la 

utilidad esperada. Pero no sólo es estimar esos valores, sino que esas estimaciones tendrán 

un porcentaje de confiabilidad del 95%. 

 Por esta razón en el presente capítulo se presentará una simulación del 

funcionamiento del negocio en un horizonte de 5 años con 1000 corridas y así tener valores 

esperados más reales. Además, se presenta un método de evaluación de una sola corrida por 

el método propuesto por Coss Bu (2004) para obtener un valor presente neto esperado para 

un modelo con un comportamiento triangular. 
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8.1 Ventas esperadas 

En la siguiente tabla 8.1, se han establecido los diferentes escenarios de ventas, de 

las cuales se llevará a cabo la estimación de riesgo por el método triangular. 

 
Nivel de 

producción 100% 
Nivel de 

producción: 80%
Nivel de 

producción: 50% 

Año Ventas Optimista 
(Kg) 

Ventas 
esperadas (Kg) 

Ventas pesimistas 
(Kg) 

2005 1,168,000.00 934,400.00 584,000.00 
2006 1,168,000.00 934,400.00 584,000.00 
2007 1,168,000.00 934,400.00 584,000.00 
2008 1,168,000.00 934,400.00 584,000.00 
2009 1,168,000.00 934,400.00 584,000.00 

 
Tabla 8.1: Escenarios de ventas 

 
8.2 Simulación de un período 

El método propuesto por el autor Coss Bu (2004), resulta un valor esperado de $1, 

250,518.43 (VPN) con una desviación estándar de $190,440.31 (tabla 8.2). Es importante 

señalar que la tasa de inflación no fue utilizada para este cálculo.  

 

Años Cj µj=E(x) E(VPN) C²j σ²j VAR(VPN) 

0 -1.00 895,466.67 -895,466.67 1.00 14,400,142,222.22 14,400,142,222.22 

1 0.81 895,466.67 721,103.77 0.65 14,400,142,222.22 9,338,206,434.00 

2 0.65 895,466.67 580,692.36 0.42 14,400,142,222.22 6,055,641,538.69 

3 0.52 895,466.67 467,621.49 0.27 14,400,142,222.22 3,926,963,352.58 

4 0.42 895,466.67 376,567.47 0.18 14,400,142,222.22 2,546,557,796.39 

   1,250,518.43   36,267,511,343.87 

     DS 190,440.31 
 
Tabla 8.2: Análisis de riesgo utilizando una distribución triangular en las ventas 

 

Así con esta información se obtiene la probabilidad de que el valor presente neto 

esperado sea mayor a cero es del 100%, tabla 8.3. 

Concepto Cantidad 

VPN = $1,250,518.43 

Z = -657% 

P(VPN<=0) = 2.5895E-11 

P(VPN>0) = 1.00 

 
Tabla 8.3: Probabilidad del VPN mayor a cero del proyecto 
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8.3 Simulación por "CRYSTAL BALL" 

Después de haber realizado la simulación de funcionamiento del negocio utilizando 

el programa “Crystal Ball” aplicado al balance general (tabla 8.4), podemos ver que si el 

negocio de cinco tortillerías se llevara acabo 1000 veces en periodos de 5 años, el valor 

presente neto esperado sería de $2, 136,299.36 con desviación estándar de $724,437.38, y 

una tasa interna de retorno del 107% con una desviación estándar de 32%, tabla 8.5. 

 

Cadena de Tortillerías 

Estado de Resultados Proforma 

Concepto   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

          

Demanda Anual a Cubrir (kg)  934,400.00 934,400.00 934,400.00 934,400.00 934,400.00 

Precio de Venta    $7.00 $7.25 $7.50 $7.77 $8.04 

Venta Anual Estimada  $6,540,800.00 $6,771,690.24 $7,010,730.91 $7,258,209.71 $7,514,424.51 

Costo de Producción       

Mano de Obra    $136,266.67 $141,281.28 $146,423.92 $151,841.60 $157,505.30 

Materia Prima    $3,901,156.50 $4,044,719.06 $4,191,946.83 $4,347,048.87 $4,509,193.79 

Gastos Variables  $469,674.47 $486,958.49 $504,683.78 $523,357.08 $542,878.30 

Total Costos de Producción  $4,507,097.64 $4,672,958.83 $4,843,054.53 $5,022,247.55 $5,209,577.38 

Utilidad Marginal  $2,033,702.36 $2,098,731.41 $2,167,676.37 $2,235,962.16 $2,304,847.13 

Gastos Fijos         

Mantenimiento maquinaria  $40,000.00 $41,472.00 $42,981.58 $44,571.90 $46,234.43 

Depreciación de la Maquinaria  $95,000.00 $95,000.00 $95,000.00 $95,000.00 $95,000.00 

Depreciación de la Camioneta  $7,100.00 $7,100.00 $7,100.00 $7,100.00 $7,100.00 

Gastos administrativos  $363,000.00 $376,358.40 $390,057.85 $404,489.99 $419,577.46 

Seguro de camioneta  $5,830.00 $6,044.54 $6,264.57 $6,496.35 $0.00 

Renta Local    $180,000.00 $186,624.00 $193,417.11 $200,573.55 $208,054.94 

Total Gastos Fijos  $690,930.00 $712,598.94 $734,821.11 $758,231.79 $775,966.83 

Utilidad antes de Impuestos  $1,342,772.36 $1,386,132.47 $1,432,855.27 $1,477,730.37 $1,528,880.29 

Impuestos    $469,970.33 $485,146.36 $501,499.34 $517,205.63 $535,108.10 

Utilidad después de 
impuestos  $872,802.04 $900,986.10 $931,355.92 $960,524.74 $993,772.19 

Depreciación de la Maquinaria  $95,000.00 $95,000.00 $95,000.00 $95,000.00 $95,000.00 

Depreciación de la Camioneta  $7,100.00 $7,100.00 $7,100.00 $7,100.00 $7,100.00 

FENDI   -$1,020,330.00 $974,902.04 $1,003,086.10 $1,033,455.92 $1,062,624.74 $1,095,872.19 

 
Tabla 8.4: Simulación del estado de resultados por Crystal Ball 
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Concepto Cantidad 

VPN = $1,790,720.65 

TIR = 95% 

 
Tabla 8.5: VPN y TIR. Crystall Ball 

 

Utilizando los datos del reporte de simulación de Crystall Ball (anexo 6), 

principalmente la media del valor presente neto de $1, 284,653.89 y la desviación estándar 

de $698,105.89, se estiman las probabilidades para cada uno de los indicadores de la tabla 

anterior, resultando: 

P (VPN >= 0) = 96.71% 

 

 Y para el cálculo de la tasa interna de retorno, se utiliza una media de 77% y una 

desviación estándar de 31%, lo que arroja una probabilidad mayor a la TMAR de: 

TIR>TMAR (23.88%) = 96% 

 

Dentro de los detalles que deben señalarse está el hecho de que si el precio llegará a 

tener una variación de un peso, esto podría generar que el proyecto tuviera tasa internas de 

retorno negativas y valores presentes netos esperados menores a cero, lo cual dejaría el 

proyecto fuera como una opción de inversión. Con esto se quiere decir, que el precio 

siempre deberá crecer a través del tiempo o en su defecto, mantenerse estable. 

Con toda esta información, se puede concluir que el proyecto es viable con una alta 

probabilidad de ser exitoso, con un nivel de rendimiento mayor al solicitado por el 

inversionista del 23.88% y, por lo tanto,  con un bajo nivel de riesgo de acuerdo a las 

probabilidades estimadas. 

 


