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CAPÍTULO 7 
 

Evaluación del proyecto mediante simulación Montecarlo y el paquete Crystal Ball. 

 

7.1 Los resultados de la simulación, para VPN y TIR se muestran en las figuras 7.1 a 7.6 

(se recuerda que la simulación consta de 1000 cálculos). Primero, en la figura 7.1, aparece 

el resultado aplicando una carga fiscal del 61% sobre ventas totales, que es la situación de 

Pemex en 2004. En esas condiciones, el proyecto no es rentable desde el punto de vista de 

la empresa. La posibilidad es la de perder casi 74 mil millones de dólares como máximo, y 

45 mil millones de dólares como mínimo, con el valor más probable entre 52 mil y 66 mil 

millones de dólares durante la vida del proyecto.  
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Figura 7.1, simulación del VPN del proyecto, si se asume una carga fiscal del 61% sobre ventas, 
situación de Pemex en 2004 
 
 
La tasa interna de retorno del proyecto es desde luego negativa, como se ve en la figura 7.2, 

la probabilidad se encuentra entre menos 0.5 y menos 8 %, con la mayor probabilidad entre 

menos 2 y menos 5 %. 
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Figura 7.2, simulación de la TIR del proyecto, si se asume una carga fiscal del 61% sobre ventas, 
situación de Pemex en 2004 
 

En la figura 7.3 aparece una vez más el resultado del VPN del proyecto, si se asume que la 

carga fiscal sobre ventas es de 29%, este valor es el menos malo del mundo para una 

empresa petrolera después de la carga fiscal de Pemex, es lo que paga EXXON, ver 

Capítulo 5, figura 5.1. 
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Figura 7.3, simulación de la TIR del proyecto, si se asume una carga fiscal del 29% sobre ventas, 
similar a lo pagado por EXXON  en 2004 
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En esas circunstancias cambia el panorama, pues la simulación nos muestra que proyecto 

es rentable, su rentabilidad calculada con el VPN estaría entre aprox. 5,600 y 57,900 

millones de dólares.  La simulación de la TIR se ve  en la figura 7.4, la cual ya es positiva, 

la probabilidad es que su valor esté entre 8 y 12 %, con la mayor probabilidad entre 9.5 y 

11%. 
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Figura 7.4, simulación de la TIR del proyecto, si se asume una carga fiscal del 29% sobre ventas, 
similar a la de EXXON en 2004  
 

Si la inversión se realiza por parte del Estado mexicano, independientemente de la 

modalidad financiera, entonces queda en su poder tanto lo recabado por carga fiscal, como 

el resto, por ello es interesante ver cuál sería la rentabilidad del proyecto sin considerar 

carga fiscal alguna.  El resultado de esa simulación aparece en la figura 7.5. El valor 

presente neto del proyecto bajo ese punto de vista se encuentra entre 76 mil y casi 152 mil 

millones de dólares. O sea que el proyecto tiene una excelente rentabilidad, aún en el peor 

de los casos. De la misma manera la TIR en esas condiciones estará entre 15 y 19%, como 

se puede ver en la figura 7.6. 

 



 127 

 
Crystal Ball Student Edition
Not for Commercial Use

Frequency Chart

 Miles de millones de dólares

.000

.006

.013

.019

.025

0

6.25

12.5

18.75

25

76,526.59 95,383.14 114,239.70 133,096.26 151,952.81

1,000 Trials    9 Outliers

Forecast: VPN sin carga fiscal

 

Figura 7.5, simulación del VPN del proyecto, si se asume una carga fiscal del 0%, situación válida si el 
Estado es quien realiza la inversión y recibe los beneficios de ésta 
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Figura 7.6, simulación de la TIR del proyecto, si se asume una carga fiscal del 0%, situación válida si es 
el  Estado quien realiza la inversión y recibe los beneficios de ésta 
 

7.2 Análisis de sensibilidad. Como se vio en el ejemplo sobre una aplicación de Crystal 

Ball en capítulo 2, el paquete ofrece un análisis de sensibilidad, que permite detectar cómo 

influyen los valores “premisa” en los resultados o “pronósticos”. Es posible ver cómo 

influye cada premisa positiva o negativamente en el valor del resultado, también es posible 
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ver cómo influye cada premisa en el valor de la variancia de los resultados. En la figura 7.7 

aparece la tabla 

 

 
 
Figura 7.7, tabla de sensibilidad para el valor del proyecto por el método VPN, para la situación con 
61% de carga fiscal sobre las ventas.                               
 
de sensibilidad para la situación con carga fiscal de 61% sobre las ventas. En estas 

condiciones es el costo de extracción la variable que más afecta de manera negativa al 

resultado final del proyecto, lo cual es correcto, ya que la carga fiscal es fija y una 

reducción en los costos de extracción aumenta el resultado positivo del proyecto. La 

inflación afecta en sentido positivo aunque no tanto como los costos de extracción, esto se 

explica porque aunque la inflación afecta a los cosos de extracción en el sentido de 

aumentarlos, igualmente influye en el precio de venta de los hidrocarburos, con lo cual los 

ingresos también aumentan. En el caso que se analiza la tasa de interés afecta en menor 

grado al resultado del proyecto. Esto es claro porque hemos supuesto una tasa que varía 

sólo de 5.86 a 7%.  
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En este punto es necesario hacer una aclaración. En las tablas de sensibilidad no aparece el 

principal factor que afecta a la rentabilidad del proyecto: el precio de venta de los 

hidrocarburos. Esto se debe a que los precios no se manejaron en su variabilidad mediante 

Crystal Ball, como ya se explicó en el capítulo 6,  sino mediante la función BUSCARV 

(VLOOKUP en inglés) de Excel. Como los valores probables de los precios se obtuvieron 

directamente de una tabla de Excel publicada por la Administración de la Información de 

Energía (Energy Information Administration, EIA por sus siglas en inglés), ya no fue 

necesario usar alguna distribución de probabilidad de la gama que ofrece Crystal Ball.  Esto 

no afecta en la confiabilidad de la simulación, antes bien la refuerza. Solamente que ese 

concepto no es tomado en cuenta en las tablas de sensibilidad de Crystal Ball.  

 

En la figura 7.8, se muestra la tabla de análisis de sensibilidad para el proyecto cuando la 

carga fiscal es de 29% sobre las ventas. En este caso ya no es el costo de extracción el 

factor con más influencia en el resultado del proyecto, aunque obviamente sigue siendo 

muy importante. Con menos carga fiscal es el factor de inflación el mayor contribuyente 

para la rentabilidad del proyecto. Como se explicó más arriba, al aumentar la inflación 

aumentan los ingresos por venta, ya que los precios se ajustan de acuerdo con aquélla. Los 

costos también están afectados por la inflación, pero el valor absoluto resultado de la 

diferencia entre ingresos por ventas y egresos por costos aumenta. Igualmente aumenta el 

diferencial positivo de los ingresos vs. los egresos por pago de intereses, ya que conforme 

se paga la deuda con el paso del tiempo, el aumento en las tasas de interés como reflejo de 

la inflación, afecta cada vez menos en los egresos porque con el tiempo la deuda es menor.  
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Figura 7.8, tabla de sensibilidad para el valor del proyecto por el método VPN, para la situación con 
29% de carga fiscal sobre las ventas.          
 
 
En la figura 7.9 aparece la tabla de análisis de sensibilidad del proyecto cuando se asume 

que no hay carga fiscal. Es similar a la anterior con un poco más de peso para el factor de 

inflación, el costo de extracción sigue siendo una factor que afecta negativamente al 

proyecto, aunque en menor medida que la tasa de interés, la cual compensa casi al factor de 

inflación. Al no haber los fuertes egresos por carga fiscal, se nota un equilibrio entre tasa 

de interés e inflación. Al casi compensarse estos factores financieros, es el costo de 

extracción el factor más importante para el éxito del proyecto, y es además el único en el 

que se puede influir desde la administración, con medidas de reducción de costos, 

tecnologías más eficientes, acuerdos laborales, etc.  

 

En las figuras de la 7.10 a la 7.12 se muestran las tablas del análisis de sensibilidad para el 

proyecto evaluado por el método de la TIR para los tres casos, carga fiscal, 61, 29 y 0% 

sobre las ventas. Como se puede apreciar, las tendencias son muy similares a las de las 

tablas anteriores.             
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Figura 7.9, tabla de sensibilidad para el val or del proyecto por el método VPN, para la situación sin  
carga fiscal sobre las ventas.          
 
 
 

 
 
Figura 7.10, tabla de sensibilidad para el valor del proyecto por el método TIR, para la situación con 
61% de carga fiscal sobre las ventas.                               
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Figura 7.11, tabla de sensibilidad para el valor del proyecto por el método TIR, para la situación con 
29% de carga fiscal sobre las ventas.          
                      
 

 
Figura 7.12, tabla de sensibilidad para el valor del proyecto por el método TIR, para la situación sin  
carga fiscal sobre las ventas.                               
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Sólo como complemento se muestran en las figuras de la 7.13 a la 7.15, en menor formato,  

las tablas de análisis de sensibilidad en cuanto a la contribución de cada premisa a la 

variancia del resultado del proyecto, para los tres casos de carga fiscal, y para las dos 

formas de evaluación del proyecto, según VPN y TIR:  

 

 

 
 
Figura 7.13, tablas de sensibilidad para el valor del proyecto según los mé todos TIR y VPN, con 61% 
de carga fiscal.  Se muestra la contribución de cada premisa a la variancia en los resultados probables 
del proyecto. 
 
 
 

 
 
Figura 7.14, tablas de sensibilidad para el valor del proyecto según los métodos TIR y VPN, con 29% 
de carga fiscal. Se muestra la contribución de cada premisa a la variancia en los resultados probables 
del proyecto. 
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Figura 7.15, tabla de sensibilidad para el valor del proyecto por el método TIR, para la situación sin  
carga fiscal. Se muestra la contribución de cada premisa a la variancia en los resultados probables del 
proyecto. 
 


