
CAPITULO 6 
Evaluación del Proyecto de Inversión 

 
6.1  Tiempo de Vida del Proyecto  
 
El tiempo de vida del proyecto va a estar definido por varios factores 
dentro de la inversión inicial, en equipos como son: 
 

• Vehículos  
• Maquinaria y Equipo 
• Equipo de Oficina 
• Garantía del Equipo 
• Edificio 
• Terreno 

 
Para el tipo de vehículo que se usará para el transporte, el fabricante 
ofrece una garantía por 2 años o 100,000 kilómetros pero para efecto de 
nuestro proyecto, se tomarán los años necesarios para depreciarlo 
completamente lo cual nos lleva a la cantidad de 5 años. 
 
De la misma manera se t iene que la maquinaria y equipo necesario para 
el reciclado mecánico, se deprecia totalmente en 10 años, aunque la 
garantía ofrecida por el fabricante es de 5 años. 
 
El equipo de oficina también se deprecia en 5 años aunque el fabricante 
ofrece garantía de por vida, en cuanto al equipo de cómputo se ofrece 
garantía por un año y se deprecia en 3 años aproximadamente (30% 
anual). 
 
El edificio se deprecia a razón de 5 % anual por lo que para depreciarlo 
totalmente tomará 20 años. A diferencia de los activos fijos, el terreno no 
se deprecia, al contrario, genera plusvalía. Por todo lo anterior se ha 
determinado que el tiempo de vida de nuestro proyecto será de 10 años. 
 
 
6.2  Inversión Inicial y Valor Presente Neto  
 
Se va a iniciar detallando el capital inicial que se necesita para adquirir el 
terreno, la maquinaria, mobiliario, equipo de transporte y otros, 
necesarios para arrancar la operación de la empresa. 
 



CI dt Dt DA (10) VL (10) VRN
Terreno 40,000 200,000 200,000
Construcción 1,000,000 5% 50,000 500,000 500,000 500,000
Maquinaria y Equipo 239,890 10% 23,989 239,890 0 50,000
Contenedores (100) 25,000 10% 2,500 25,000 0 0
Capital de Trabajo 100,341
Equipo de Oficina 20,000 20% 4,000 20,000 0
Vehículo 180,000 20% 36,000 360,000 0 50,000
Total 1,605,231 116,489 1,144,890 700,000 800,000  

Tabla 6.1 Composición de la inversión Inicial 
 
Donde: 
CI = Capital Inicial 
dt = Tasa de depreciación 
Dt = Depreciación anual 
DA(10) = Depreciación Acumulada en el año 10 
VL(10) = Valor en Libros en el año 10 
VRN = Valor de Rescate Neto 
 
El capital de trabajo que fue calculado utilizando el Método de Déficit 
Máximo Acumulado, quedando de la siguiente manera: 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Inventario Inicial 0 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15
Producción mes 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Ventas Tons 19 38 19 38 19 38 19 38 19 38 19 38
Infentario Final 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6
Ventas $5,550 X Ton 105,450 210,900 105,450 210,900 105,450 210,900 105,450 210,900 105,450 210,900 105,450 210,900
Crédito 20 dias 105,450 210,900 105,450 210,900 105,450 210,900 105,450 210,900 105,450 210,900 105,450
Ingresos 105,450 210,900 105,450 210,900 105,450 210,900 105,450 210,900 105,450 210,900 105,450

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Csto Prod. 58,170 58,170 58,170 58,170 58,170 58,170 58,170 58,170 58,170 58,170 58,170 58,170
Csto Admin 30,516 30,516 30,516 30,516 30,516 30,516 30,516 30,516 30,516 30,516 30,516 30,516
Csto de Venta 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655
Egresos 100,341 100,341 100,341 100,341 100,341 100,341 100,341 100,341 100,341 100,341 100,341 100,341

Flujo Caja Mes -100,341 5,109 110,559 5,109 110,559 5,109 110,559 5,109 110,559 5,109 110,559 5,109
Flujo Caja Acum -100,341 -95,232 15,327 20,436 130,995 136,104 246,663 251,772 362,331 367,440 477,999 483,108

METODO DE DEFICIT MAXIMO ACUMULADO

 
 

Tabla 6.2 Método del Déficit Máximo Acumulado 
 
En la tabla anterior se muestra el manejo de inventario de producto 
terminado en relación a las ventas,  por ejemplo se tienen ventas 18 
veces en el año debido a la cantidad mínima necesaria para el envío 
que son 19 toneladas por contenedor (40,000 lbs. aproximadamente).  
 
También se tomó en cuenta el tiempo en tránsito de cada contenedor al 
puerto en México (Manzanillo) con términos de Incoterm: FOB “Free on 
Board”, lo cual libera al exportador al momento de que la mercancía 
traspasa los rieles del buque (cruce de borda), es decir que la venta se 
considera terminada al momento en que el contenedor es cargado en el 
buque lo cual nos lleva un máximo de 10 días.   



También se considera otorgar un crédito de 20 días por lo que se contaría 
con flujo de efectivo generado por ventas, después de 30 días de haber 
realizado el envío. 
 
La siguiente tabla muestra los gastos administrativos mensuales, para los 
servicios de contabilidad se contratará a un despacho contable, 
también se aumentó un 35% sobre sueldos por concepto de 
prestaciones, quedando los gastos administrativos como sigue: 
 

Energia Eléctrica $400.00
Agua $180.00
Teléfono & Internet $1,100.00
Papeleria $400.00
Serv. De Contabilidad $400.00
Gasolina $5,200.00
Sueldos $14,520.00
Prestaciones (35%) $8,316.00
Total $30,516.00

Gastos Administrativos /mes

 
 

Tabla 6.3 Costos de operación mensuales desglosados 
 
En los sueldos se incluye al administrador, a la recepcionista, a la persona 
encargada de mantenimiento y al chofer de la camioneta. 
 
En cuanto a los empleos requeridos para la operación, tomando como  
sueldo base el tipo c ($44 MXN),  tenemos:  
 

Tipo Cant Sldo Base Sueldo/Mes Total $
Administrador 1 7 $9,240.00 $9,240.00
Recepcionista 1 2 $2,640.00 $2,640.00
Mantenimiento 1 1 $1,320.00 $1,320.00
Obreros 3 4 $5,280.00 $15,840.00
Selección 3 3 $3,960.00 $11,880.00
Chofer 1 1 $1,320.00 $1,320.00
Total 10 $23,760.00 $42,240.00

Mano de Obra General

 
 

Tabla 6.4 Empleados necesarios para operación de la planta 
 
En la columna identificada como “Sldo Base”, se indica la cantidad de 
salarios mínimos que se le paga a cada trabajador dependiendo del tipo 
de empleo que tenga. Para calcular el sueldo mensual de cada persona, 
se multiplica la cantidad de sueldos base que le corresponden por 30 
días.  Así el administrador tiene un sueldo mensual de 7 X $44 X 30 = $9,240 
pesos. 



 
En cuanto a los costos de producción, se t iene lo siguiente: 
 

Costos Variables
Materia Prima / Ton $1,000.00
Energía Electrica /Ton $25.00
Gas/ton $20.00
Agua/ton $5.00
Total de Costos Var. $1,050.00
Por Toneladas Mensuales $30,450.00
Costos Fijos
Mano de Obra Directa $27,720.00

Gran Total $58,170.00

Costos de Producción

 
 

Tabla 6.5 Costos de Producción Mensuales Desglosados 
 
Dentro de la mano de obra directa se tiene a los obreros y al personal 
encargado de selección del material para reciclado. La materia prima se 
considera a un precio de $1.00 por kilo y por último, en el total por mes se 
considera el costo total por tonelada multiplicado por 29 (cantidad que 
se pretende producir mensualmente). 
 
Por último se deben considerar los costos de los servicios de logística para 
el envío del material (el precio está dado por contenedor de 19 
toneladas, 40,000 lbs. aproximadamente), a continuación se presentan 
datos ofrecidos por la empresa EXEL para el envío a China en el puerto 
de Shangai, para Estados Unidos en Laredo y para Buenos Aires en 
Argentina.  Todos los precios son en términos de Incoterm: FOB (Free on 
Board). 
 

China/Shangai USD $700.00
Argentina /BA USD $1,400.00
EUA/Laredo  USD $1,400.00
China/Shangai MXN $7,770.00
Argentina /BA MXN $15,540.00
EUA/Laredo  MXN $15,540.00

Servicios de Logística / Contendor

 
 

Tabla 6.6 Costo por contenedor enviado dependiendo el puerto destino 
Fuente: EXEL, 2006. 

 
Para calcular el precio en moneda nacional se tomó el precio de venta 
del dólar en ventanilla ($11.10 pesos por dólar). Debido a que se tiene 
que enviar cada contenedor con 19 toneladas, se ha calculado que con 
nuestra producción de 29 ton. al mes,  se enviarán sólo 18 contenedores 
por año, por lo tanto el gasto mensual se reduce como sigue:  



 

Logistica / China $11,655.00
Total $11,655.00

Gasto de venta / Mes

 
 

Tabla 6.7 Gastos de Venta mensuales, calculado para 18 contenedores 
por año. Fuente: EXEL, 2006. 

 
Tomando todos los datos anteriores se tiene los ingresos y los gastos de la 
siguiente manera: 

INGRESOS 
 

Prec. Venta Prec. Venta Cant. de Cont. Toneladas por Total x Total Anual
Ton USD Ton MXN por año Contenedor Cont. MXN MXN

$500 $5,550 18 19 $105,450 $1,898,100  
 

Tabla 6.8 Ingresos anuales de acuerdo al precio de venta por tonelada y 
por contenedores a enviar en el año 

 
El precio por contenedor esta calculado multiplicando el precio de venta 
por tonelada en moneda nacional por 19 toneladas que lleva cada 
contenedor. 

GASTOS 
Concepto Mensual Anual

Costo de Producción 58,170 698,040
Gasto de Venta 11,655 139,860
Gastos Administrativos 30,516 366,192
Total Gastos 100,341 1,204,092  

Tabla 6.9 Total de gastos mensuales y anuales 
 

 
Para calcular el valor presente neto del proyecto en los 10 años de vida, 
se va a utilizar una tasa de impuestos del 30% más 10% de participaciones 
de los trabajadores en las utilidades (PTU) y una tasa de retorno mínima 
atractiva (TREMA) que se calculó como se muestra a continuación: 
 

Tasa de Interés de CETES 7.05
Menos Tasa de Inflación Anual INPC -3.47

Premio al Riesgo 15
TREMA 18.58

Fuente: Canada, p.248

Cálculo de la TREMA

 
 
Para simplificar el cálculo del VPN, la TREMA se redondeó a 19% 
 



 
Otro método por el cual se calculó la TREMA es el conocido como WACC 
o Costo Promedio Ponderado de Capital por sus siglas en inglés. Este 
método tiene como ventaja que determina el costo de la inversión 
cuando hay dos o más fuentes de financiamiento para así poder buscar 
una tasa ideal de rendimiento que supera a la WACC (Mofinet, 2006). 
 
 

Mezcla de Financiamiento (en Moneda Nacional): 
Capital Accionistas:  $ 1,265,000.00
Deuda:  $ 380,231.00
Tasa de rendimiento sobre la inversión de accionistas: 20%
Tasa de Interes para Acredores: 13%

Capital en 
MXN

Porcentaje 
de la inver.

Tasa 
Interés Ponderado

capital $1,265,000.00 79% 20% 15.76%
prestamo $340,231.00 21% 13% 2.76%
Total $1,605,231.00 100% 18.52%

METODO WACC

 
 

Tabla 6.10 Cálculo de la TREMA con el método WACC 
Fuente: Mofinet, 2006. 

 
 
De igual manera para simplificar el cálculo del VPN, también vamos a 
redondear esta tasa hacia arriba quedando la TREMA en 19 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos 1,898,100$  1,898,100$  1,898,100$  1,898,100$ 1,898,100$  1,898,100$  1,898,100$  1,898,100$ 1,898,100$ 1,898,100$ 
Costos.y.Gastos 1,204,092$  1,204,092$  1,204,092$  1,204,092$ 1,204,092$  1,204,092$  1,204,092$  1,204,092$ 1,204,092$ 1,204,092$ 
Depreciacion 116,489$     116,489$     116,489$     116,489$    116,489$     116,489$     116,489$     116,489$    116,489$    116,489$    
UNAI 577,519$     577,519$     577,519$     577,519$    577,519$     577,519$     577,519$     577,519$    577,519$    577,519$    
Impuestos + PTU 231,008$     231,008$     231,008$     231,008$    231,008$     231,008$     231,008$     231,008$    231,008$    231,008$    
UNDI 346,511$     346,511$     346,511$     346,511$    346,511$     346,511$     346,511$     346,511$    346,511$    346,511$    
Más Depreciación 116,489$     116,489$     116,489$     116,489$    116,489$     116,489$     116,489$     116,489$    116,489$    116,489$    
FENDI Oper 463,000$     463,000$     463,000$     463,000$    463,000$     463,000$     463,000$     463,000$    463,000$    463,000$    
FENDI INV 1,605,231-$ 200,000-$     
VRN 35,000$       -$             -$            -$            -$            770,000$    
FENDI Inversion 1,605,231-$ -$            -$            -$             -$            165,000-$     -$             -$            -$            -$            770,000$    
FENDI TOTAL 1,605,231-$ 463,000$     463,000$     463,000$     463,000$    298,000$     463,000$     463,000$     463,000$    463,000$    1,233,000$ 

VPN= $469,768
TIR= 26.46%
PB= 3.47            

VALOR PRESENTE NETO DEL PROYECTO

 
 

Tabla 6.11 Valor Presente Neto (VPN) del proyecto (5 años) 
 
 
En la tabla anterior, se muestra un gasto en el año 5 por concepto de compra de otro vehículo ($180,000 
pesos) y la venta del que se tenía durante los primeros años de operación al valor de rescate de $50,000 pesos 
menos impuestos de $15,000 pesos, generando un ingreso de $35,000 pesos. De la misma manera se tiene otro 
gasto por $20,000 pesos para reemplazar el equipo de oficina, dando un total de $165,000 pesos. 
 
En cuanto a los flujos de salida del proyecto en el décimo año, se tiene un ingreso por $770,000 pesos después 
de impuestos por la venta del terreno ($200,000 pesos), el edificio ($500,000 pesos),  la maquinaria ($50,000 
pesos) y el vehículo ($50,000 pesos) al valor de rescate. 
 
Después de realizar esta primera etapa del análisis de riesgo del proyecto, se puede ver que el valor presente 
neto (VPN) que se obtendría al final de 10 años es mayor a cero, la tasa interna de retorno (TIR) es mayor que 
la TREMA, (26.46% > 19 %) y que tiene un tiempo de retorno de la inversión (PB) de 3.47 años, por lo cual se 
recomendaría la realización del mismo. 
 



6.3  Análisis de Sensibilidad 
 
Para llevar a cabo este análisis se tomaron 5 variables respecto al valor 
presente neto (VNP). Para revisar la sensibilidad de cada una de las 
variables, se va a especificar el valor como base de todas las variables 
usadas en este punto. 
 
Precio de Venta por tonelada = $ 5550 pesos(500 USD) 
Sueldo Base =  $44.00 pesos 
Materia Prima = $1.00 peso por Kg. 
Embarque a China, Shangai = $ 7770 pesos (700 USD) 
Toneladas de producción mensual = 29 ton. 

 
Tabla 6.12 Variables que se utilizan para el Análisis de Sensibilidad 

 
El primer análisis fue para ver la sensibilidad del proyecto respecto al 
precio. 

USD Precio VPN
300 3,330 -1,517,343.63
400 4,440 -529,055.75
500 5,550 459,232.12
600 6,660 1,447,519.99
650 7,215 1,941,663.93
700 7,770 2,435,807.86 

Tabla 6.13 Valores del VPN resultantes a cambios en el precio 
 

VPN             VS             PRECIO

3,330

4,440

5,550

6,660
7,215

7,770

-1,550,000.00

-750,000.00

50,000.00

850,000.00

1,650,000.00

2,450,000.00

. . . . . . .

 
Figura 6.1 Grafica de la sensibilidad del VPN contra cambios en el Precio 

 
Como se puede observar en la gráfica, el proyecto es muy sensible al 
precio ya que tiene una pendiente de más de 45 grados (89 grados). 
Existen algunos compradores en Europa que compran al precio más bajo 
(250 USD) por lo que, con nuestra capacidad instalada, el valor presente 
neto sería negativo representando una pérdida.  Por el contrario en los 
mercados asiáticos se puede colocar el producto en los más altos precios 
obteniendo así un mayor beneficio. 
 



Para el siguiente análisis, se modificó el precio de la materia prima para 
ver la sensibilidad respecto a esta variable. 
 

Mat. Prima VPN
0.50 926,716.92
0.70 739,723.00
0.90 552,729.08
1.00 459,232.12
1.20 272,238.20
1.50 -8,252.68
1.60 -101,749.64  

 
Tabla 6.14 Valores del VPN resultantes a cambios en el precio de la 

Materia Prima 
 

VPN    VS   Materia Prima
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Figura 6.2 Grafica de la sensibilidad del VPN contra cambios en el Precio 
de la Materia Prima 

 
Darse cuenta de la sensibilidad respecto al precio por kilo de la materia 
prima es importante ya que se puede tener una idea de hasta que 
precio se puede pagar por obtener este material. 
 
Entre más bajo es mucho mejor para el valor presente neto pero en caso 
de estar compitiendo por este material, se puede mejorar el precio que 
oscila entre los $0.50 y los $0.80 por kilo, hasta un precio menor a  $1.50 
por kilo donde todavía se alcanza un valor presente neto positivo. 
 
El siguiente análisis que se llevó a cabo es el del sueldo base ya que por 
factores políticos e inflación, se pueden tener cambio importantes en 
este aspecto. 
 
La tabla y la gráfica con los cambios quedaron de la siguiente manera: 
 



Sueldo Base VPN
44 459,232
46 385,144
48 311,056
50 236,967
54 88,791
58 -59,386
60 -133,474  

Tabla 6.15 Valores del VPN resultantes a cambios en el sueldo base 
 

VPN   VS   Sueldo Base
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Figura 6.3 Gráfica de la sensibilidad del VPN contra cambios en el Sueldo 
Base 

 
Como se puede ver, éste también es un factor determinante para el 
proyecto ya que al aumentar su valor, puede disminuir de manera 
significativa (debido a la pendiente de -89 grados que sigue la gráfica), 
al valor presente neto del proyecto. 
 
Otra variable importante para este análisis es el gasto de los servicios de 
logística ya que, establecer un departamento de exportaciones e 
importaciones puede ser muy costoso, y ver hasta que punto se puede 
soportar los cambios en gastos de logística con otra compañía, ayudará 
para tomar la decisión de la creación o no, de este departamento. 
 

Logística VPN
7,770 459,232
9,990 351,872

12,210 244,512
14,430 137,151
16,650 29,791
17,760 -23,889
18,870 -77,569  

 
Tabla 6.16 Valores del VPN resultantes a cambios en el precio de la 

logística 



 

VPN   VS  Servicios de Logística
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Figura 6.4 Gráfica de la sensibilidad del VPN contra cambios en el costo 

de los servicios de logística  
 
Como se observa en la gráfica, se pueden soportar aumentos como el 
doble de su costo original sin que esto provoque pérdidas en el proyecto. 
 
Para terminar con el análisis de sensibilidad, se debe revisar los cambios 
que podría provocar el cambio en la cantidad de toneladas que se 
producen mensualmente. 
 

Cant. Ton. VPN
20.00 -757,989.52
26.00 0.00
29.00 459,232.12
35.00 1,270,713.21
37.00 1,456,657.31
40.00 1,862,397.86
42.00 2,048,341.96  

 
Tabla 6.17 Valores del VPN resultantes a cambios en la cantidad de 

toneladas producidas mensualmente 
 

Como se ve en la tabla, esta variable es sumamente importante ya que 
en caso de no cumplir con el mínimo de 26 toneladas por mes, se tendría 
un valor presente neto negativo y no se recomendaría realizar la 
inversión. 
 
Por otro lado, se cuenta con una capacidad total instalada de 42 
toneladas mensuales con lo que obtenemos un VPN de $2,048,341.96 lo 
cual es muy recomendable para realizar el proyecto. A continuación se 
muestra la gráfica con estos datos donde se muestra mejor el cambio del 
VPN respecto a la cantidad de toneladas producidas. 



Toneladas Recicladas VS VPN
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Figura 6.5 Gráfica de la sensibilidad del VPN contra cambios en la 
cantidad de toneladas a producir mensualmente 

 
El punto de equilibrio, en el cual no se obtiene beneficio alguno está 
dado por la cantidad de 26 toneladas mensuales. Con esta cantidad, el 
valor presente neto es igual a cero. 
 
 
6.4  Probabilidades de ciertos Eventos 
 
Para asignar probabilidades a ciertos eventos va a utilizar el método 
subjetivo, que se basa en obtener la mayor cantidad de información que 
pudiera predecir algún tipo de cambio en las variables que conciernen. 
Para este efecto se va a tomar en cuenta opiniones de personas que 
están involucradas en ese rubro, como servicios de logística y servidores 
públicos. 
 
Para empezar este análisis se inicia por asignar la probabilidad a la 
variable de servicios de logística. Se pidieron datos históricos y opiniones 
del personal que trabaja en este tipo de empresas (EXEL, 2006) llegando 
a la tabla siguiente. 
 

Negativo Probable Positivo
25% 65% 10%

China/Shangai USD 800.00 700.00 600.00
Argentina /BA USD 1,600.00 1,400.00 1,200.00
EUA/Laredo  USD 1,500.00 1,400.00 1,300.00
China/Shangai MXN 8,880.00 7,770.00 6,660.00
Argentina /BA MXN 17,760.00 15,540.00 13,320.00
EUA/Laredo  MXN 16,650.00 15,540.00 14,430.00

Servicios de Logística

Probabilidad

 
 

Tabla 6.18 Probabilidad de ciertos costos para los servicios de logística en 
sus distintos puertos dest ino según el Método Subjetivo 



 
La siguiente tabla muestra los cambios y las probabilidades de ocurrencia 
para el precio de compra por la materia prima o PET para reciclar por 
kilo. 

Negativo Probable Probable 2 Positivo
10% 60% 20% 10%

Precio MXN $1.20 $1.00 $0.80 $0.50

Probabilidad

Precio de Compra Materia Prima / Kilo

 
 
Tabla 6.19 Probabilidades de obtener ciertos precios por la materia prima 

según el  Método Subjetivo 
 
Los datos que se presentan a continuación representan los cambios que 
se esperarían para el sueldo base, se debe considerar también el próximo 
cambio de periodo presidencial, para ver cómo se comportaría el sueldo 
base  durante el siguiente sexenio. 
 

Aumento Aumento
5% 10%

Probabilidad 75% 15% 10%

Sueldo Base

Cambio Igual

 
 

Tabla 6.20 Probabilidad que cambios en el sueldo base según el  Método 
Subjetivo 

 
Para calcular la probabilidad de la producción mensual, se tomaron 
datos aportados por el APREPET en cuanto a población y producción 
diaria per cápita. 

 

Negativo Probable Probable 2 Probable 3 Positivo
8% 35% 30% 14% 13%

Toneladas 25 29 35 40 42

Toneladas a Producir Mensualmente

Probabilidad

 
 
Tabla 6.21 Probabilidad producir cierto número de toneladas mensuales y 

su equivalente en contenedores por año según el  Método Subjetivo 
 

Por último, en cuanto al precio de venta por tonelada, se va a utilizar la 
información ofrecida por entrevistas con productores de fibras de 
poliéster chinos que compran al mejor precio (REI, 2006), el problema es 
la cantidad que se les pueda enviar. Así mismo se toma el precio de 
algunos compradores en Europa y Canadá. 
 



Negativo Probable Positivo
20% 60% 20%

Precio USD 450.00 500.00 650.00
Precio MXN 4,995.00 5,550.00 7,215.00

Precio de Venta / Tonelada

Probabilidad

 
 

Tabla 6.22 Probabilidad cambios en el precio de venta por tonelada de 
RPET según el  Método Subjetivo 

 
 
 
6.5   Árboles de Decisión 
 
En la siguiente página, se muestra el árbol de decisión que se construyó a 
partir del análisis de sensibilidad. Se utilizaron las variables que más 
afectan al proyecto y que pueden cambiar sin previo aviso. Se habla del 
precio de venta que se logre por tonelada y a la cantidad de toneladas 
recicladas y listas para su comercialización 
 
El segundo nodo es representado por un círculo y como ya se sabe, 
significa la posibilidad de ocurrencia de 3 diferentes tipos de eventos. 
Para el proyecto, es la posibilidad de producir 20, 28 o 40 toneladas que 
de acuerdo al tamaño de la población, se pretende sea el máximo a 
producir mensualmente.  También se especifica dentro de un paréntesis 
la probabilidad de que ocurra cada evento. 
 
Los siguientes 3 nodos representados por un cuadrado, representan la 
decisión de vender a los compradores en China, Argentina o Estados 
Unidos.  
 
Los otros  9 nodos representan la probabilidad de que se tenga cierto 
precio por tonelada, cada nodo tiene 3 posibilidades y en las ramas está 
especificado el precio y la probabilidad de tenerlo. 
 
Por último se ha calculado el valor presente neto de cada rama del 
árbol, este dato va a ayudar a solucionar cada nodo del árbol. 
 



VPN
CH = China 450 USD (0.20) -1,076,883
AR = Argentina Precio
US = Estados Unidos 500 USD (0.60) -747,453

-615,682 650 USD (0.20) 240,834
CH

Producción en Toneladas 450 USD (0.20) -1,327,390
-866,189 500 USD (0.60) -997,961

20 tons 3 650 USD (0.20) -9,673
(.20) AR

450 USD (0.20) -1,363,177
US 500 USD (0.60) -1,033,748

-901,976 650 USD (0.20) -45,460

450 USD (0.20) -24,376
500 USD (0.60) 469,768

667,426 650 USD (0.20) 1,952,200
CH

433,827 450 USD (0.20) -400,137
29 tons 291,665 500 USD (0.60) 94,007

(.65) AR 650 USD (0.20)
450 USD (0.20) -453,817

US 500 USD (0.60) 40,327
237,985 650 USD (0.20) 1,522,759

450 USD (0.20) 1,186,623
500 USD (0.60) 1,872,934

2,147,458 650 USD (0.20) 3,931,867

CH 450 USD (0.20) 664,733
40 tons 1,625,568 500 USD (0.60) 1,351,044

(.15) 5 650 USD (0.20) 3,409,977
322,119 AR

US 450 USD (0.20) 590,177
500 USD (0.60) 1,276,488

1,551,012 650 USD (0.20) 3,335,421

-123,136.33

1 4 1,576,439

 
 

Figura 6.6 Árbol de Decisión resuelto para diferentes cantidades de producción de RPET y precio de venta 



Por simplicidad solo se tomaron 3 valores posibles para la producción 
mensual, estos valores fueron escogidos por ser los más representativos 
para nuestro ejemplo. Las probabilidades asignadas fueron tomadas 
respecto a sus valores más importantes dentro de la tabla de 
probabilidad antes mencionada. 
 
Para solucionar el árbol, se empieza de las ramas hacia el principio, de 
atrás hacia delante. Una vez que se tienen todos los datos en el árbol, 
solo se tienen que hacer ciertas operaciones para así obtener el valor de 
cada nodo. 
 
Por ejemplo para resolver el nodo 6 se multiplican los VPN de cada rama, 
por la probabilidad de cada rama, después se suma algebraicamente 
cada resultado y la cantidad obtenida es el valor del nodo. 
 

(-1,076,883 X 0.20) + ( -747,453 X 0.60) + (-240,834 X 0.20) = 

 
-615,682 

 
Se debe repetir la operación para cada nodo, una vez que se tengan 
estos valores, el mayor es la cantidad que puede tomar el nodo del cual 
partieron. En nuestro caso el valor más alto es el que van a tomar los 
nodos 3, 4 y 5. 
 
Por último el valor que tengan cada uno de estos nodos, se multiplican 
por la probabilidad de cantidad de producción y de la misma manera, el 
proyecto tomará el valor más grande que resulte de esta operación. 
 
 
6.6   Simulación de escenarios 
 
Para la simulación se utilizó el programa @RISK, el cual es un software 
especializado para realizar este tipo de tareas combinando muchas 
variables al mismo tiempo, con los posibles valores que puedan tomar a 
partir de distribuciones de probabilidad. 
 
En nuestro caso, se cuenta con las distribuciones de probabilidad para 
variables como el precio de venta, toneladas a producir mensualmente, 
variación en el sueldo base, etc.  
 
Los valores de entrada para el software son los siguientes: 
 
 
 



 
Gracias a que se cuenta con los valores de probabilidad para distintos 
precios en cuanto a los servicios de logística para los envíos dirigidos al 
puerto de Shangai en China, se pueden definir los valores que puede 
tomar la variable como una distribución de probabilidad discreta, es 
decir, que tiene valores perfectamente establecidos para cada una de 
las opciones.  
 
Así que la función queda de la siguiente manera: 
 

Logística China =RiskDiscrete({8880,7770,6660},{0.25,0.65,0.1}) 
 
Donde RiskDiscrete es la función que usa @RISK para asignar valores de 
acuerdo a sus probabilidades utilizando una distribución discreta. 
 
A continuación, dentro del paréntesis y entre corchetes se encuentra la 
lista de valores que puede tomar la variable. Dentro del segundo par de 
corchetes, se encuentran los valores de probabilidad que son escritos en 
orden correspondiente a la lista anterior.  Con esto le indica al software 
que el primer número de la lista de valores, tiene una probabilidad igual 
al primer elemento de la segunda lista y así sucesivamente. 
 
De la misma manera se escribieron las funciones para las otras variables 
quedando las mismas como sigue: 
 
Precio MXN                  =RiskDiscrete({4995,5550,7215},{0.2,0.6,0.2}) 
Sueldo Base                 =RiskDiscrete({44,46,48},{0.75,0.15,0.1}) 
Materia Prima              =RiskDiscrete({1.2,1,0.8,0.5},{0.1,0.6,0.2,0.1}) 
Toneladas Mensuales  =RiskDiscrete({25,29,35,40,42},{0.08,0.35,0.3,0.14,0.13}) 
 
Explicando los valores de las variables quedan: 
 
Logística China 
 

Probabilidad
$8,880.00 25%
$7,770.00 65%
$6,660.00 10%

Servicios de Logística

China/Shangai MXN

 
 
Tabla 6.23 Distribución de probabilidad para los costos en los  servicios de 

logística usados en la simulación. 
 
 
 



Precio MXN 
 

Probabilidad
$4,995.00 20%
$5,550.00 60%
$7,215.00 20%

Precio de Venta / Tonelada

Precio MXN
 

 
Tabla 6.24 Distribución de probabilidad para el Precio de Venta del RPET 

usado en la simulación.  
 
 
Sueldo Base 
 

Probabilidad
No cambia $44.00 75%
Aumento del 5 % $46.00 15%
Aumento del 10 % $48.00 10%

Sueldo Base

 
 

Tabla 6.25 Distribución de probabilidad para cambios en el sueldo base 
usado en la simulación.  

 
 

Materia Prima 
 

Precio de Compra de Mat. Prima Probabilidad
$1.20 10%
$1.00 60%
$0.80 20%
$0.50 10%

Precio MXN

 
 

Tabla 6.26 Distribución de probabilidad para distintos precios para la 
compra de materia prima usado en la simulación. 

 
 
Toneladas a producir 
 

Toneladas Probabilidad
25 8%
29 35%
35 30%
40 14%
42 13%

Producción Mensual 
Toneladas

 
 

Tabla 6.27 Distribución de probabilidad para la producción mensual. 
 



En cuanto a los valores de salida que se van a obtener por parte del 
software, se define la variable  
 
VPN Total = RiskOutput("VPN Total")+NPV(B37,C56:L56)+B56 
 
Donde: 
B37          = TREMA (19%) 
C56:L56 =Rango de valores del Flujo de Efectivo Neto Después de      

Impuestos 
B56          = Es el valor de la Inversión Inicial 
 
 
La función RiskOuput le dice al software que esta variable debe 
almacenar todos los valores resultantes de cada iteración de la 
simulación. Es decir, cuando el programa calcula diversos valores para 
las variables de entrada, el Valor Presente Neto del proyecto será el 
resultado de cada una de estas iteraciones. De la misma manera se 
almacenan los valores para la TIR y PB 
 
En materia de la simulación se define que: 
 

 
 

Figura 6.7 Definición de la simulación con 10,000 iteraciones 
 
 

Para realizar un total de 10,000 iteraciones en una simulación, esto es, 
calcular distintos valores para las variables de entrada un total de 10 mil 
veces para calcular cada una de ellas, el Valor Presente Neto y 
almacenarlo en la variable VPN Total. 



En cuanto a la pestaña “Sampling” se va a definir de la siguiente manera:  
 

 
 

Figura 6.8 Definición de la simulación Monte Carlo para cálculo estándar 
 
El único valor que se va a cambiar es el de Standard Recalc 
seleccionando “Monte Carlo” ya que con esto aseguramos que los 
valores que van a tomar las variables de entrada, serán totalmente 
aleatorias calculadas sobre su distribución de probabilidad. 
 
6.6.1  Los Resultados 
 
Después de realizar las 5 mil iteraciones, el software muestra los siguientes 
reportes: 
 
6.6.1.1 Summary Report 
 
Output and Input Summary Statistics
Output Name Output Cell Simulation# Minimum Maximum Mean Std Dev
VPN Total $C$57 1 -773,490.44 4,954,753.50 1,336,292.61 1,099,720.78
TIR $C$59 1 6.00% 93.01% 39.37% 16.46%
PB $C$60 1 1.07             9.10             2.81             1.15             

Input Name Input Cell Simulation# Minimum Maximum Mean Std Dev
Logistica a China $H$59 1 6,660.00      8,880.00      7,936.50      635.26         
Precio MXN $H$60 1 4,995.00      7,215.00      5,772.00      752.88         
Sueldo Base $H$61 1 44.00           48.00           44.70           1.31             
Materia Prima $H$62 1 0.50             1.20             0.93             0.18             
Toneladas Mensuales $H$63 1 25.00           42.00           33.71           5.37              
 

Tabla 6.28 Resumen de resultados de la simulación  
 
En esta tabla se muestran los valores máximos y mínimos, al mismo tiempo 
que la media y la desviación estándar que tomaron las variables de 
entrada y las de salida. 
 



6.6.1.2  @RISK Output Data Report  
 

Output Data
Outputs VPN Total TIR PB

1 1,267,576.63    38.46% 2.50        
2 267,911.56       23.27% 3.86        
3 321,591.69       24.12% 3.74        
4 3,093,110.50    65.50% 1.51        
5 3,253,183.75    67.97% 1.46        
6 1,345,114.63    39.65% 2.43        
7 1,186,623.00    37.31% 2.57        
8 1,952,200.13    48.95% 1.99        
9 1,779,846.13    46.48% 2.09        

10 603,082.00       28.56% 3.25        
11 1,506,931.63    42.28% 2.29        
12 341,999.84       24.44% 3.70        
13 416,088.13       25.61% 3.56        
14 1,991,017.38    49.54% 1.97        
15 1,215,640.25    37.80% 2.54        
16 3,931,867.00    77.42% 1.28        
17 612,288.81-       8.78% 7.53        
18 267,911.56       23.27% 3.86        
19 3,244,704.50    67.84% 1.46        
20 523,448.41       27.30% 3.38        
21 78,055.83-         17.74% 4.77        
22 837,368.88       32.12% 2.93        
23 1,506,931.63    42.28% 2.29        
24 229,094.19       22.65% 3.94        
25 1,898,519.88    48.12% 2.03        
26 1,779,846.13    46.48% 2.09        
27 1,762,887.63    46.22% 2.11        
28 2,473,365.00    57.01% 1.73        
29 1,133,072.75    36.53% 2.62        
30 1,215,640.25    37.80% 2.54         

 
Tabla 6.29 Muestra de los datos de salida en la simulación 

correspondientes al VPN y la TIR del Proyecto. 
 
 
 

6.6.1.3  @RISK Input Data Report 
 
En esta tabla, por razones de espacio, sólo se muestran los primeros 30 
valores que tomo el Valor Presente Neto en nuestra simulación. De la 
misma manera se presenta la siguiente tabla que es el reporte Input Data 
Report presentado por @RISK. 
 



Input Data
Inputs Logistica a China Precio MXN Sueldo Base Materia Prima Toneladas Mensuales 

1 8,880.00             4,995.00     44.00            1.00                  42.00                        
2 8,880.00             5,550.00     48.00            1.00                  29.00                        
3 7,770.00             5,550.00     48.00            1.00                  29.00                        
4 7,770.00             7,215.00     44.00            1.00                  35.00                        
5 8,880.00             7,215.00     44.00            0.80                  35.00                        
6 7,770.00             4,995.00     44.00            1.00                  42.00                        
7 7,770.00             4,995.00     44.00            1.00                  40.00                        
8 7,770.00             7,215.00     44.00            1.00                  29.00                        
9 8,880.00             5,550.00     44.00            0.50                  35.00                        
10 8,880.00             5,550.00     44.00            0.80                  29.00                        
11 7,770.00             5,550.00     44.00            0.80                  35.00                        
12 8,880.00             5,550.00     46.00            1.00                  29.00                        
13 8,880.00             5,550.00     44.00            1.00                  29.00                        
14 7,770.00             7,215.00     48.00            0.80                  29.00                        
15 8,880.00             5,550.00     44.00            1.00                  35.00                        
16 7,770.00             7,215.00     44.00            1.00                  40.00                        
17 8,880.00             4,995.00     44.00            1.00                  25.00                        
18 8,880.00             5,550.00     48.00            1.00                  29.00                        
19 7,770.00             7,215.00     46.00            0.80                  35.00                        
20 6,660.00             5,550.00     44.00            1.00                  29.00                        
21 8,880.00             4,995.00     44.00            1.00                  29.00                        
22 8,880.00             4,995.00     44.00            0.80                  35.00                        
23 7,770.00             5,550.00     44.00            0.80                  35.00                        
24 8,880.00             5,550.00     44.00            1.20                  29.00                        
25 8,880.00             7,215.00     44.00            1.00                  29.00                        
26 8,880.00             5,550.00     44.00            0.50                  35.00                        
27 6,660.00             5,550.00     48.00            0.50                  35.00                        
28 6,660.00             7,215.00     44.00            0.50                  29.00                        
29 7,770.00             5,550.00     48.00            1.00                  35.00                        
30 8,880.00             5,550.00     44.00            1.00                  35.00                         

 
Tabla 6.30 Muestra de los datos de entrada que se usaron en la 

simulación para las variables antes definidas. 
 
 

6.6.1.4 @RISK Output Graphs 
 
 
 

 
 

Figura 6.9 Gráfica que muestra los valores que tomó el VPN del Proyecto 
durante la simulación. 



 
Por último se t iene la gráfica de salida del programa donde se muestran 
los valores que puede tomar el Valor Presente Neto en este proyecto. 
Primero muestra la media que es de $1,336,293 que por mucho es un 
valor alentador para llevar a cabo el proyecto. 
 
Usando la función de la distribución normal junto con la media (1,336,293) 
y la desviación estándar (1,099,721), podemos calcular la probabilidad 
de que se obtenga un valor presente neto (VPN) positivo, para lo 
anterior, se utilizó la función de la distribución normal de Excel® la cual 
tiene como valores de entrada la X (valor para el cual se va a calcular la 
probabilidad), la media, la desviación estándar y un valor lógico para 
usar ya sea la distribución acumulada o la distribución bruta, se usará el 
valor “verdadero” ó “1” para la distribución acumulada. 
 

 
Figura 6.10 Grafica de la función de la distribución normal 

Fuente: Descartes, 2006. 
 

La entrada en Excel® queda de la siguiente manera: 
 

1 -  DIST.NORM ( 0 , media, desviación estándar, 1) 
 

Se calcula 1 menos la función ya que se quiere obtener el valor de la 
función a la derecha de X, resultando lo siguiente: 
 

Probabilidad de VPN >= 0  es de 88.78 % 
 
Después de la simulación, es recomendable que el proyecto deba 
realizarse ya que como se ha visto existe una probabilidad mayor al 85% 
de obtener un VPN positivo.  
 
 
 
 
 
 



6.6.2  Tasa Interna de Retorno 
 

 
Figura 6.11 Gráfica que muestra los valores que tomó la TIR del Proyecto 

durante la simulación. 
 
En la gráfica se muestran los valores que tomó la Tasa Interna de Retorno 
(TIR) durante nuestra  simulación, como se puede ver, la media fue de 
39.37 % que es superior a la TREMA de 19 %. 
 
Calculamos la probabilidad de que la TIR sea mayor que la TREMA de la 
misma manera que lo hicimos con el valor presente neto, utilizando la 
media de 39.37% y la desviación estándar de 16.46% quedando lo 
siguiente: 
 

Probabilidad de TIR >= 19%  es de 89.21 % 
 
Por lo que se recomienda llevar a cabo la inversión.  
 
 
 
 
 
 
 
 


