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ABSTRAC

This document of work of investigation “Analysis of Decisions under Uncertainty of

the Project of Investment Tara in powder”, in which is exposed the main details of

the work in mention:

 Picture N° 01

Generation of Strategic Alternative

Strategy Market to attack Financing source capacity
Plant

TM/year

Technology

Of Plant

localization

Plant

Channels

distrib.

MERCOSUR MERCOSUR 2. COFIDE 326 Artisans Ayacucho

Venta

en el

puerto

(Callao)

COMUNIDAD

EUROPEA

Alemania

Italia

Holanda

1 Cooperación

Internacional

1370 Industrial Cajamarca En

planta

USA EE.UU. 1.Cooperación

Internacional

950 Industrial Cajamarca En

planta

UNIVERSAL GLOBAL

1. nternacional

Cooperación

2. COFIDE

2220 Industrial Cajamarca En

Planta

Origin: Own Elaboration in base of the proyect.

The results of the Present Value of the alternatives, the favorite strategy is

EUROPEAN UNION for have a higher Net Present Value (7,197,624), GLOBAL

strategy (6,093,358), the North American strategy (3,745,411) and the strategy

MERCOSUR represents a Present Net lower Value (1,568,539).
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The analysis of sensibility determinístico, is appreciated in the following picture, the

main crucial variable in the creation of value and generation of risk; for each one of

the strategic alternatives and the main variables origin of uncertainty in the ideal

strategy European Union: price of market, Participation of the initial market and

unitary Cost.

Picture N° 02

Summary of Strategies

STRATEGY

DESCRIPTION
MERCOSUR EUROPEAN COMUNITY EE.UU. GLOBAL

Precio de mercado / Kg. 44.5% 46.2% 29.3% 29.3%

Unitary cost of production of powdered Hangup 23.5% 21.9% 53.2% 39.8%

Size of market Maximum 12.5% 0.0% 2.0% 0.0%

Participation of Market Inicial 5.5% 26.7% 5.8% 27.0%

Growth of the Participation of Market 4.5% 0.7% 0.0% 1.4%

Maximum production of powdered hangup 2.3% 0.0% 3.9% 0.0%

Cost of Transport 1.8% 0.0% 1.7% 0.0%

Inicial market/TM anual 0.00% 3.5% 0.0% 4.1%

WHOLE 94.6% 99.0% 95.9% 94.9%

The results of the analysis probabilístico. Using the criterion awarted value, the

favorite alternative is the Global strategy (4) s /. 4025205 (this alternative is the

maximum future value that we seek to maximize earnings, or that or smaller value if
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we want to minimize costs) that surpass the Values of the strategies European Union

(2) and North American (3) that are s /. 2´974,156 and s /. 2´943,475 respectively.

In the following picture you can appreciate that the value of the perfect informatión

so much for participation of the initial market shuch us for the critical variables in

their group that is law it won't be profitable invert additional resources in getting

bigger information, since the costs of obtaining this information could sur pass the

value of the limite stabilish for the perfect information of thevalue.

Picture N° 03
Value of the Information in Uncertainty

UNCERTAINTY

VALUE OF THE

PERFECT

INFORMATION

VALUE OF THE PERFECT

CONTROL

Price of market for Kg. 0 S/. 1,847,178

Participation of the initial market S/. 76,532 S/. 1,532,937

Unitary cost for Kg. 0 S/. 1,532,937

Price, unitary Cost and

participation of the initial market.
S/. 125,797 S/. 5,315,979

With respect to the value of the information perfect for the price of the market such

us the unitary cost of the production, it doesn't represent some value, because it

doesn't change the favorite originally decision. It doesn't care that value takes these

variables, the favorite alternative will be always the global strategy.
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RESUMEN

Este documento de trabajo de investigación “Análisis de Decisiones bajo

Incertidumbre del Proyecto de Inversión Tara en Polvo”, en el cual se expone los

principales detalles del trabajo en mención:

Cuadro N๐ 01

Generación de Alternativas Estratégicas

Estrategia Mercado atacar Fuente de

financiamiento

Capacidad
de planta
TM/año

Tecnología

de planta

Localización

de planta

Canales

distrib.

MERCOSUR MERCOSUR 2. COFIDE 326 Artesanas Ayacucho

Venta

en el

puerto

(Callao)

COMUNIDAD

EUROPEA

Alemania

Italia

Holanda

1 Cooperación

Internacional

1370 Industrial Cajamarca En

planta

USA EE.UU. 1.Cooperación

Internacional

950 Industrial Cajamarca En

planta

MUNDIAL GLOBAL

1.Cooperación

Internacional

2. COFIDE

2220 Industrial Cajamarca En

Planta

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto.

Los resultados del Valor Presente Neto de las alternativas, la

estrategia preferida es  UNION  EUROPEA por tener un Valor Presente Neto

más alto (7,197,624), estrategia GLOBAL (6,093,358), la estrategia

Norteamericana (3,745,411) y la estrategia MERCOSUR representa un Valor

Presente Neto mas bajo (1,568,539).
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El análisis de sensibilidad determinístico,  se aprecia en el siguiente cuadro

las principales variables cruciales en la creación de valor y generación de riesgo; para

cada una de las alternativas estratégicas y las principales variables fuente de

incertidumbre en la estrategia óptima Unión Europea: Precio de mercado,

Participación del mercado inicial y  Costo unitario.

Cuadro N๐ 02

Resumen de Estrategias

ESTRATEGIA

DESCRIPCION
MERCOSUR COMUNIDAD EUROPEA EE.UU. GLOBAL

Precio de mercado / Kg. 44.5% 46.2% 29.3% 29.3%

Costo unitario de producción de Tara en  polvo 23.5% 21.9% 53.2% 39.8%

Tamaño de mercado Máximo 12.5% 0.0% 2.0% 0.0%

Participación de Mercado Inicial 5.5% 26.7% 5.8% 27.0%

Crecimiento de la Participación de Mercado 4.5% 0.7% 0.0% 1.4%

Producción Máxima de tara en polvo 2.3% 0.0% 3.9% 0.0%

Costo de Transporte 1.8% 0.0% 1.7% 0.0%

Mercado Inicial/TM anuales 0.00% 3.5% 0.0% 4.1%

TOTAL 94.6% 99.0% 95.9% 94.9%

Los resultados del análisis probabilístico. Usando el criterio Valor Esperado

la alternativa preferida es la estrategia Global (4) s/. 4025205 (esta alternativa es el

máximo valor futuro que buscamos maximizar ganancias, o la de menor valor si
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deseamos minimizar costos) que superan a los Valores Esperados de las  estrategias

Unión Europea (2) y Norteamericana (3) que son s/. 2´974,156 y s/. 2´943,475

respectivamente.

En el siguiente cuadro se puede apreciar que el valor de la información

perfecta tanto para participación del mercado inicial, como para las variables

criticas en su conjunto es bajo no será rentable invertir recursos adicionales en

conseguir mayor información, dado que los costos de obtener esta información

podrían superar fácilmente el valor del limite establecido por el valor de la

información perfecta.

Cuadro N๐ 03

Valor de la Información en Incertidumbre

INCERTIDUMBRE

VALOR DE LA

INFORMACION

PERFECTA

VALOR DEL CONTROL

PERFECTO

Precio de Mercado por Kg. 0 S/. 1,847,178

Participación del mercado inicial S/. 76,532 S/. 1,532,937

Costo unitario por Kg. 0 S/. 1,532,937

Precio, Costo unitario y

participación del mercado inicial.
S/. 125,797 S/. 5,315,979

Con respecto al valor de la información perfecta tanto para el precio del

mercado como para el costo unitario de la producción, no representa valor alguno,

pues no cambia la decisión preferida originalmente. No importa que valor tomen

estas variables, la alternativa preferida será siempre la estrategia global.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación “Análisis de Decisiones bajo

incertidumbre del Proyecto de Inversión Tara en Polvo” es el resultado de

muchos meses de investigación además surge como una respuesta para toma de

decisiones de calidad, ya que los negocios de este siglo marchan con cambios

constantes y nuevos desarrollos que cada día hace mas vertiginoso su andar, ya

que el ambiente no presenta signos  de alguna estabilidad, por el contrario, las

señales son de mayor incertidumbre.

El objetivo principal de este trabajo es Desarrollar alternativas

estratégicas para crear valor en un entorno de incertidumbre (lo que no

conocemos) e identificar las principales variables relevantes que son fuente de

incertidumbre en la rentabilidad del proyecto.

Análisis de decisiones es una disciplina que permite equilibrar los

diferentes factores que influyen en una decisión, se podrá evaluar la calidad de

la decisión entre diferentes alternativas con la información disponible y de

acuerdo a la preferencia del decisor.

En el Capítulo I, presentamos el planteamiento del problema,

antecedentes, justificación, objetivos e hipótesis en el cual el punto de partida
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para el proceso de investigación; las preguntas, interrogantes serán

respondidas que están relacionadas con los objetivos y contrastadas con las

respectivas hipótesis.

En el Capítulo II, explico el marco conceptual que viene a ser lo más

relevante, el marco teórico y referencial el que explica detalladamente cada

uno de los conceptos fundamentales (el enfoque strategic decisions group

(sdg), jerarquía decisional, diagrama de influencias, análisis de sensibilidad,

teoría de decisión, perfil de riesgo y valor de la información perfecta) que

representa el marco que guiara al proceso de la investigación.

En el Capitulo III, presento la secuencia de la metodología de trabajo

de investigación para cumplir los objetivos y aplico la metodología de la

escuela de stanford, la fase determinística, la fase probabilística y la fase de

información.

En el Capítulo IV, doy a conocer la estructura del problema del

análisis de decisiones en entornos inciertos, dinámicos, complejos, y

competitivos. Considerando un marco para captar la información relevante el

diagrama de influencias y a su ves principal herramienta de comunicación

usada para estructurar los problemas de decisiones.

En el Capítulo V, presento el análisis de sensibilidad determinístico

que identifica las principales variables fuente de incertidumbre en cada una de

las alternativas estratégicas el análisis probabilístico, el cual expande el

modelo determinístico para incluir la asignación de probabilidades en las

principales variables fuente de incertidumbre. El propósito de este modelo
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probabilístico es desarrollar loterías de rentabilidad para cada una de las

alternativas, usualmente este modelo comprende un árbol de decisiones y un

modelo financiero añadido a los nodos finales del árbol de decisiones.

En el Capitulo VI, presento el riesgo y rentabilidad de la sensibilidad

a las probabilidades y a las variables respectivamente, el valor de la

formación  perfecta, el valor del control perfecto para volcar finalmente a la

calidad de decisiones que ha de tomar.
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CAPITULO I

PROBLEMA, ANTECEDENTES, JUSTIFICACION,

OBJETIVOS E HIPOTESIS

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA

"Estoy constantemente revisando como ha cambiado el mundo y como

estamos nosotros reaccionando ante él". Definitivamente debemos estar

dispuestos a afrontar el cambio, y aceptarlo, y necesariamente no nos tiene

que gustar. El analista en evaluar proyectos de hoy conforma y lidera equipos

dispuestos a jugársela con el cambio.

Ningún proyecto  exitoso del presente esta haciendo las cosas como se

hacían hace cien años, ni hace cincuenta, ni hace veinte, ni diez, ni cinco y es

muy probable que no las estén haciendo como las hicieron ayer.  "los

beneficios de descubrir el futuro", nos dice cuando un paradigma se rompe,

todo vuelve a cero. Cuando un paradigma desaparece aparece un nuevo

paradigma, y nos presenta un conocido dicho popular que dice: “un paso atrás

ni para coger impulso” esto significa que; los éxitos del pasado no son

garantía del éxito futuro, que actuando de la misma manera como lo hicimos
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en un pasado glorioso se obtenga el mismo excelente resultado. Lo más

probable es que el segundo intento de triunfar, haciendo lo que nos llevo a

triunfar en el pasado, sea un estruendoso fracaso.

Los éxitos pasados no se repiten tal como es, porque las condiciones

de mercado no van a ser las mismas, porque las fuerzas (competencia,

consumidor y manera habitual de hacer las cosas) y los actores del mercado,

no se van a comportar del mismo modo, porque las alternativas estratégicas

de los proyectos de las empresas han cambiado, porque el consumidor, así sea

el mismo, tiene percepciones diferentes de lo que compra y consume, porque

cada día las condiciones del medio en que nos movemos son diferentes,

porque han aparecido nuevos segmentos de mercado, porque el enfoque a los

nichos de mercado no es el mismo.

Los éxitos del pasado no garantizan los éxitos futuros no se puede

aplicar la misma fórmula a diferentes problemas los escenarios han cambiado

y lo seguirán haciendo.

Lo único constante y que no cambia es el cambio. Analógicamente a

una afirmación más agresiva de Charles Darwin: "especie que no evoluciona,

desaparece” empresa cuyo proyecto no evoluciona progresivamente es un

fracaso.

Por lo tanto el medio ambiente en el cual se toman decisiones para

invertir recursos en un proyecto, se caracteriza por ser incierto, complejo,

dinámico y competitivo. En un entorno incierto, porque el inversionista

(decisor) no puede estar seguro del comportamiento del futuro de algunas
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variables que influyen en el resultado de decisión (En el futuro no hay datos

solo hay posibilidades y probabilidades) como resultado de la decisión me

refiero a la rentabilidad de los flujos futuros de beneficios actualizados.

Un proyecto puede fracasar en el sentido que sus rendimientos sean

bajos o negativos. Un proyecto que constantemente denuncie pérdidas

operativas es porque fracasa en obtener ganancias que le permitan cubrir

todos sus costos.

Si los proyectos tienen utilidades negativas antes de impuestos,

técnicamente el rendimiento de los proyectos es menor a cero. Si el proyecto

no puede obtener un rendimiento sobre sus activos que sea mayor que su

costo de capital, puede considerarse que ha fracasado.

Por lo tanto, un proyecto que cada periodo sencillamente resulte sin

pérdidas ni ganancias puede considerarse un fracaso por parte del

inversionista cuyo beneficio está en operación. En el mercado, las

consecuencias del fracaso debido a rendimientos bajos pueden ser

incalculables, aunque los extraños no pueden presionar la liquidación de los

proyectos. Cuando los rendimientos son bajos, los inversionistas y directores

deben iniciar y completar una acción correctiva del cual este encamina

decisiones. Los rendimientos bajos, a menos que se remedien, es posible que

finalmente den por resultado un tipo más serio de fracaso.

De lo expuesto anteriormente deducimos que la racionalidad de todo

empresario es como si buscara maximizar sus beneficios por lo que entonces

el inversionista trata de encontrar un indicador que le refleje, la rentabilidad y
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beneficios, muchos de estos empresarios crean alternativas estratégicas, del

cual le conlleve a lograr propósitos que justifiquen su inversión,

efectivamente el indicador mas adecuado para los proyectos es el Valor

Presente Neto y el Valor Esperado. La preocupación del empresario es que

los proyectos no sean un fracaso en rentabilidad y que esperen una mejor

rentabilidad de sus proyectos. Siendo el hecho principal la baja rentabilidad

de los proyectos de las empresas que no están preparados en un contexto

cambiante, dinámico, incierto (prospectiva). De todo este conjunto de hechos

jerarquizamos y planteamos nuestras cuestiones fundamentales para nuestra

investigación:

1.1.1. PROBLEMA GENERAL:

 ¿Cuáles son los principales factores que determinan la rentabilidad

bajo incertidumbre del Proyecto de Inversión Tara en polvo?

1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS:

 ¿Cuál es la rentabilidad del proyecto de Tara en polvo expresado en

términos de VPN en la (Fase determinística) y el VE en la (Fase

Probabilística) de la alternativa estratégica a elegir en el escenario

base?

 ¿Cómo influye la sensibilidad y la rentabilidad determinada expresada

por el (VPN) ante los cambios del precio y el costo unitario de la

alternativa estratégica a elegir?
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 ¿Existe una rentabilidad esperada de la estrategia elegida dado por el

precio y el costo unitario por que la rentabilidad determinada es

sensible a estas variables?

1.2. ANTECEDENTES:

Según estadísticas del Ministerio de Agricultura los Departamentos

productores de Tara en Vaina son: Ayacucho, Apurimac, Ancash, Huánuco,

Huancavelica, La libertad, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Cuzco e Ica.

La Tara en vaina transformado en Tara en Polvo es un producto de gran

aceptación en el mercado internacional como materia prima para la industria

Química, Farmacéutica, Alimentos, Cosmetología, Curtiembre, Peletería y

Papel. Las razones para emprender este trabajo son las siguientes: Existencia

de un mercado a nivel mundial y la disponibilidad de tecnología para el

cultivo y la industrialización de la Tara en Polvo. Los principales países

demandantes de la Tara en Polvo son: Brasil, Uruguay y Argentina

(MERCOSUR), Los Estados Unidos y los países miembros de la Comunidad

Económica Europea (Italia, Alemania, Austria, Francia, España y Bélgica).

El proyecto de instalación de una planta procesadora de Tara en Polvo

para la exportación, es una propuesta de trabajo de investigación para invertir

dicho proyecto.  El proyecto se ejecutará en convenio con la Corporación

Técnica Internacional del Banco Interamericano de Desarrollo y la Dirección

Regional de Ayacucho, Pronamachs y Comunidades Campesinas, con una

inversión aproximada de S/. 300,000 para cubrir los gastos de Instalación de
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la Planta Procesadora de Tara en Polvo además de S/. 80,000 de capital de

trabajo que se requiere en el primer año.

1.3. JUSTIFICACION

El presente trabajo de investigación, análisis de decisiones bajo

incertidumbre del caso del proyecto de inversión de Tara en Polvo se ha

propuesto para ayudar a los técnicos de evaluación de proyectos de inversión

a incorporar la incertidumbre y principalmente para cambiar del enfoque

retrospectivo al enfoque prospectivo, esto permitirá cambiar de perspectiva o

posibilidad con que se ve al riesgo de una cosa mala a una fuente de creación

de valor, porque en el enfoque tradicional (retrospectivo) se ve al riesgo como

una cosa mala porque suponen que los riesgos son desconocidos, sin embargo

su enfoque esta en el pasado, además la administración de riesgo implica

recolectar tanta información para tratar de limitar la incertidumbre, teniendo

en cuenta  los datos del pasado proyectando las series econométricas del

pasado.

El enfoque que plantea la metodología de la disciplina de análisis de

decisiones, que nos permitirá tomar decisiones de inversión de recursos en

forma efectiva y cumplir con los objetivos de maximizar beneficios para la

organización, teniendo en cuenta la creación de valor y generación de riesgo

en entornos complejos, dinámicos y competitivos, este enfoque adopta como

principio importante para tomar decisiones estratégicas de calidad y para

administrar los riesgos adoptando la incertidumbre. Pues las empresas de

éxito en escenarios prospectivos de entornos cambiantes reconocen que no
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hay datos acerca del futuro solo incertidumbre. El propósito de este trabajo de

investigación científica aplicada es descargar las teorías y los conocimientos,

de las  metodologías ya existentes en el análisis de decisiones, y tomar los

enunciados fácticos confirmando al ser contrastados con la evidencia

empírica a través de entrevistas al experto en este campo y pasando a ser

estos enunciados un nuevo cuerpo de la investigación básica y por otra parte

por su carácter científico predictivo del trabajo que realizamos al basarnos en

la información del estudio de mercado, pues ello permite a los técnicos  en

proyectos tomar  decisiones y desenvolverse en estos escenarios futuros.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

 Identificar a los principales factores que determinan la rentabilidad bajo

incertidumbre del proyecto de inversión Tara en Polvo con el fin de

conocer la incidencia y relevancia de cada uno de ello.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Determinar el grado de incidencia y relevancia de la rentabilidad del

proyecto Tara en Polvo expresado por el (VPN)  (fase Determinística)  y

VE (fase probabilística) de la alternativa elegida en el escenario base.

 Verificar la influencia de la sensibilidad y la rentabilidad determinada

expresada por el (VPN)  ante los cambios del precio, costo unitario de la

alternativa a elegir.
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 Verificar si existe una rentabilidad esperada de la estrategia elegida, dado

el precio, costo unitario y por que la rentabilidad determinada es sensible

a estas variables.

1.5. HIPOTESIS

1.5.1. HIPOTESIS GENERAL

 Los principales factores que determinan la rentabilidad fueron el  Precio

de mercado, Costo unitario y Participación del mercado  porque tienen un

gran efecto que permite incrementar la rentabilidad del inversionista.

1.5.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS

 Los cambios de las variables cruciales en la creación de valor y

generación de riesgo como el Precio de Mercado, Costo Unitario y

Participación de Mercado inciden considerablemente en la sensibilidad

del Valor Presente Neto, de la alternativa estratégica preferida.

 En escenarios prospectivos, la decisión de escoger la estrategia preferida,

los resultados esperados es sensible con respecto a las probabilidades

asignadas por el experto referido a la variable participación de mercado

inicial, con un riesgo de destrozar valor  y un Valor Esperado bastante

aceptable.

 En un mundo lleno de incertidumbre la rentabilidad esperada y la

rentabilidad determinada son sensibles a las variables precio y costo

unitario.
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CAPITULO II

MARCO CONCEPTUAL, TEORICO Y REFERENCIAL

2.1. MARCO CONCEPTUAL

La tara, también conocida como "taya", es una planta originaria del

Perú utilizada desde la época pre-hispánica en la medicina folklórica o

popular y en los años recientes, como materia prima en el mercado mundial

de hidrocoloides (gomas) alimenticios, industria farmacéutica, industria

petrolera, colorantes para tintas, curtiembre, etc. ; de nombre científico

casealpinia espinosa como especie nativa del Perú. Crece en climas

semitropicales y subtropicales de la costa, en las vertientes occidentales de los

andes y valles interandinos. En forma natural se presenta en lugares

semiáridos, con un promedio de 230 a 500 m.s.n.m. De lluvia anual, y

frecuentemente se le observa en cercos o linderos, como árbol de sombra para

los animales, dentro de cultivos de secano y como ornamenta. La Tara es un

árbol de 2 a 3 metros de altura aproximadamente. La floración se produce

después de tres (03) años de cultivado, a partir de ese momento se pueden

obtener cosechas de una a dos veces al año, dependiendo del clima del lugar.
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Su nombre botánico es Casealpinia tintórea cada árbol puede dar un promedio

entre 25 a 50 Kg. de vainas, siendo la tara de la sierra mejor que la de Costa,

pues son más frondosos de mayor altura, mayor número de vainas y tamaño.

 La edad promedio de cada árbol es de 100 años. El área que ocupa

cada árbol es de 9 m2, área técnicamente recomendable para su desarrollo

óptimo. Existe Tara cultivada y Tara silvestre, siendo la primera de mayor

productividad.

¿Porque emprender esta inversión? la creciente demanda del ácido

Tánico y el ácido Gálico, para la elaboración de productos industriales, por

los países desarrollados, han incrementado su uso alternativo. Por lo cual en

nuestro país viene permitiendo la producción y la elaboración de harina de

tara exclusivamente para la exportación, estos países como Europa, Estados

Unidos y algunos países de América Latina emplean esta materia prima,

Zambrano Silva (2000).

“…La vaina representa el 62% del peso de los

frutos y es la que precisamente posee la mayor

concentración de taninos, que oscila entre 40 y 60%.

Estos taninos se utilizan en la industria para la

fabricación de diversos productos, o en forma directa en

el curtido de cueros, fabricación de plásticos y adhesivos,

galvanizado y galvanoplásticos, conservación de aparejos

de pesca de condición bactericida y fungicida, como

clarificador de vinos, como sustituto de la malta para dar

cuerpo a la cerveza, en la industria farmacéutica por

tener un amplio uso terapéutico, para la protección de

metales, cosmetología, perforación petrolífera, industria

del caucho, mantenimiento de pozos de petróleo y como
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parte de las pinturas dándole una acción

anticorrosiva…”1

Pues la tara contiene dichos ácidos respectivos que sirven como

materia prima para la producción de éstos bienes industriales y del mismo

modo el acido gálico es empleado como una especie de coagulante,

estabilizante.

“...el ácido gálico, que es utilizado como

antioxidante en la industria del aceite, en la industria

cervecera como un elemento blanqueante o decolorante,

en fotografía, tintes, como agente curtiembre,

manufactura del papel, en productos de farmacia y otros

relacionados al grabado y litografía. Del mismo modo de

la parte de la semilla del que se obtienen aceites, goma

(usada para dar consistencia a los helados), harina

proteica y derivados como: jabones, pinturas, barnices,

esmaltes, tintes de imprenta, mantecas y margarinas

comestibles, pues presenta un contenido de ácidos o

libres de 1,4% (ácido oleico) es aceptable

comercialmente aceptable por su baja acidez.

Industrialmente se integra como parte de los

medicamentos gastroenterológicos, para curar úlceras,

cicatrizantes, por sus efectos astringentes,

antinflamatorios, antisépticos, antidiarreícos,

antimicóticos, antibacterianos, antiescorbúticos,

odontálgicos y antidisentéricos, siendo más utilizados

aquellos que producen constricción y sequedad…”2

El contenido de goma de la Tara ha sido aprobada, por resolución del

26 de setiembre de 1996 ( Nº E.C.C: E-417 ) por la Comunidad Europea, para

ser usada como espesante y estabilizador de alimentos para consumo humano.

1 Zambrano Silva, Moisés Miguel; “CULTIVO, COSECHA Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE LA TARA A
GRAN ESCALA EN LA ZONA DE PISCO, ICA, PERÚ.” 2004, UR disponible en: http://www.proinversion.com.
Versión pdf, Pág. 5-6.

2 Zambrano Silva, Moisés Miguel; “CULTIVO, COSECHA Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE LA TARA A
GRAN ESCALA EN LA ZONA DE PISCO, ICA, PERÚ.” 2004,UR disponible en: http://www.proinversion.com .
Versión pdf, Pág. 7.

http://www.proinversion.com
http://www.proinversion.com
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En el Perú sólo se obtiene Tara en Polvo en reducido porcentaje de extracto

tánico, comercializándose así sólo la materia prima el proceso se puede

apreciar en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 01
Sistema de Procesamiento de la Tara en Polvo

3

3 Portillo Calcina, Percy.  Areas M, Gonzalo, “Proyecto de Instalación de una Planta de procesamiento de Tara en Polvo”
Lima- Post Grado Universidad Nacional de Ingeniería, 2004, Pág. 26.
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Teniendo en consideración este probable proyecto es claro

conceptualizar como decidir y elegir, por que:

Decidir: Del lat. decidere, cortar, resolver. 1. tr. Cortar la dificultad,

formar juicio definitivo sobre algo dudoso o contestable. DECIDIR una

cuestión. 2. resolver, tomar determinación de algo. Ú. t. c. prnl. 3. Mover a

uno la voluntad, a fin de que tome cierta determinación.

Decisión: Del lat. decisio, -onis. 1. f. Determinación, resolución que

se ta o se da en una cosa dudosa. 2. Firmeza de carácter.

Elección: 1. f. Acción y efecto de elegir.  2.V. vaso de elección. 3.

Nombramiento que regularmente se hace por votos, para algún cargo,

comisión, etc. 4. Deliberación, libertad para obrar. 5. pl. Emisión de votos

para elegir cargos políticos.  Que en realidad se refiere a la voluntad y

dependiendo o no de la motivación del individuo.

“…Sin pretender agotar el debate sobre las

diferencias entre los términos “DECIDIR” y “ELEGIR”,

podemos concluir que las decisiones conllevan más

iniciativa e indefinición entre las opciones, e incluso

completa libertad para tomar o no una determinación,

mientras que las elecciones están sujetas a más

restricciones entre opciones definidas.”4

No podemos continuar un fundamento sin conceptualizar el análisis en

la toma de decisiones no solo se basa en lo que muchos, tomamos como

ejemplo el pasado y que en función a esa información proyectamos o

predecimos lo que probablemente sucederá en futuros inciertos. Una visión

4 Gallardo Ortiz, Miguel Ángel “Teoría de la Elección Racional”, Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid Documento disponible en http://www.cita.es/filosofar/metadecisiones.pdf, Enero de 2004, Pag 3,
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retrospectiva del análisis de decisiones puede ser un error garrafal, mientras

que la prospectiva según nos explica Michel Godet (1995).

“…La Prospectiva dado el interés del hombre

por conocer el futuro y desarrollar mecanismos para

poder controlarlo, siendo su objetivo principal el

anticiparse  a los diversos escenarios posibles tomando

decisiones para poder controlar una estrategia que nos

lleve a un futuro deseado…”5

¿Entonces que podemos decir señor lector? En el sentido común

muchos individuos nos torturamos psicológicamente de los hechos pasados y

perdiendo nuestro valioso presente, lo mismo sucede en algunas empresas

toman lecciones pasadas perjudicando el presente.

El propio Godet nos señala exégesis terminológica la palabra

prospectiva proviene del vocablo latino “prospicere” que significa mirar alo

lejos o desde lo lejos.

El fundamento de una visión prospectiva enmarcado por el estado de

la naturaleza es decir por los posibles escenarios (resultados) que trabaja en

un ambiente, cambiante, dinámico, e incierto esto crea confusión

preocupación al inversionista y las organizaciones gubernamentales. En la

toma de decisiones no solo a de considerarse como una planificación

estratégica social y política aunque los fundamentos tengan que ver, según

Carlos De la Cruz (2004) en su artículo expuesto en el Octavo congreso

internacional del CLAD  sobre la reforma del Estado y la administración

pública se  refiere.

5 Godet, Michel “De la Anticipación a la Acción” Alfa omega Marcombo. Barcelona. 1985. Págs. 1-18

http://www.cita.es/filosofar/metadecisiones.pdf
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“…La generación de nuevas estrategias

políticas, en base a procedimientos prospectivos

metodológicos nos permite cambiar nuestro actuar

presente para construir futuros deseables, ellos nos

representan un cambio paradigmático en la planeación

política…”6

Aquí retomamos los puntos de prospectiva aplicada al sector social,

no hay nada que extrañar que esta herramienta de análisis es indispensable

también para la toma de decisiones de las empresas en el sector privado.

Es una herramienta importante en los proyectos de inversión y la

empresa, se habla de una posible guerra estratégica comercial, podemos

pensar que las guerras han terminado en el mundo; habrán terminado aquellas

guerras crueles sanguinarias pero lo que no ha terminado son las guerras

comerciales al referirme de guerras doy una mirada a la dura competitividad

de empresas por la disputa del mercado. Esta armadura llamada análisis de

decisiones es fundamento permite al inversionista y al experto en temas de

administración de riesgos, a tener criterios futuristas.

Por otro lado muchos consultores, acostumbrados al análisis basado en

las informaciones retrospectivas sugieren decisiones construidas en base del

presente al pasado; como es la estadística inferencias y el análisis de

regresiones que toman como estructura el uso de la muestra de serie histórica

o corte transversal, pero que en realidad todo este procedimiento no presta

atención a la toma de decisiones estratégicas, sabiendo que esta es el arma útil

6 De la Cruz, Carlos Ph. D. “Gestión Publica en México: Un enfoque prospectivo para la toma de decisiones y planeación
estratégica de gobierno” VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado, Panamá, 28-31 Oct. 2003
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para elegir alternativas estratégicas, empresariales y planes sociales como lo

afirma Carlos de la Cruz.

Pues en economía y administración existen problemas en los que no es

posible obtener muestras de corte transversal peor aun si son series de

carácter histórico, es escaso este tipo de información como es el ejemplo de

los precios y la producción de tara en polvo, el mecanismo y proceso de su

producción por ser un producto reciente en el mercado.

Por tanto es necesario recurrir a información subjetiva o de una

persona experta, además de una muestra de corte transversal (Muestra

objetiva) si es necesaria.

Pero según José Salinas Ortiz (1997). Basado en esta concepción

prospectiva recalca un enfoque clásico o empírico del análisis estadístico y un

enfoque desde el punto de vista de la teoría de las decisiones.

“…El enfoque clásico o empírico del análisis

estadístico tiene por objetivo inferir sobre ciertas

características poblacionales basándose en una muestra

contenida…“7

La teoría de decisiones no contrapone el enfoque del análisis clásico o

empírico estadístico si no que toma información objetiva por el lado de la

muestra y lo complementa con la información del experto (información

subjetiva). En base a esto decimos conceptualmente y definimos a la teoría de

decisiones, fundamentado en las nociones básicas como el análisis lógico y

7 Salinas Ortiz, José “Análisis Estadístico para la Toma de Decisiones de Administración y Economía” Biblioteca
universitaria de la Universidad del Pacifico, Lima-Perú, Pág. 88-97
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cuantitativo de todos los factores que afectan los resultados de una decisión

en un mundo incierto.

Antes de continuar con la teoría de decisiones que ya lo

conceptualizamos anteriormente y que valga la redundancia ¿Qué es en

realidad una decisión?  Según el diccionario Océano Uno.

“Es formar Juicio sobre algo dudoso, tomar

determinación de algo...”8

Desde esa perspectiva en economía y administración se conceptualiza

que una decisión es la asignación  irreversible en el sentido que para cambiar

la decisión será necesario invertir recursos adicionales que pudieran resultar

prohibitivos, Naturalmente todo inversionista espera que ocurra buenos

resultados. Deducimos de esto que una buena decisión es aquella que se llega

integral, lógica explícitamente la información, alternativas y preferencias del

decisor.

Como todo decisor o administrador de riesgo existe una aversión al

riesgo, y si damos una mirada a la vida cotidiana para lo cual es necesario

enmarcarnos al significado y al concepto según el diccionario Océano Uno

(1991)

“…Contingencia y posibilidad de que suceda un

daño, desgracia o contratiempo, cada una de las

8 Grupo Editorial Océano, “Océano Uno, Diccionario Enciclopédico Ilustrado” MCMXCI Ediciones Océano Gallach,
S.A. Bogota Colombia 1991



33

contingencias que pueden ser objetos de un

contratiempo…”9.

Un riesgo implica costo, peligro de perder, implica enfrentarse a lo

desconocido para lo cual se han creado modelos según Jeffrey H. Moore y

Larry R.  Han creado modelos para defender la parte estratégica operativa de

las organizaciones .

“…Nos referimos a una clase de modelo de

decisión para lo cual hay mas de un estado de la

naturaleza y para lo cual suponemos. Quien toma

decisión puede llegar a una estimación de probabilidades

de ocurrencia de cada uno de los diversos estados de la

naturaleza…”10

 Deducimos de estos conceptos que El riesgo es la posibilidad de

perder ante una situación dada. Es la posibilidad de no ganar (Probabilidad de

destrozar valor), pero nuestro estimado José Salinas incide en el tema.

“…Existe dos enfoques para administrar el

riesgo, el primer enfoque tradicional, que  enfatiza la

estadística e ignora la incertidumbre, el segundo es el

enfoque de la Disciplina de Análisis de Decisiones que

considera en forma explicita la incertidumbre del entorno

y la actitud frente al riesgo del proyecto…”11

En su articulo análisis de riesgo considera el riesgo estadístico como

aquel que tiene demasiada información (datos) y que este tipo de riesgo se

encuentra bajo control, por otro lado considera que las empresas se enfrentan

a un tipo de riesgo estratégico y que este ofrece muchas amenazas debido a

9 Grupo Editorial Océano, “Océano Uno, Diccionario Enciclopédico Ilustrado” MCMXCI Ediciones Océano Gallach,
S.A. Bogota Colombia 1991.

10 G.D Eppen, F.J Gould, C.P Schmit, Jeffrey H Moore, Larry R. Weattherford  “Investigación de Operaciones en la
Ciencia Economica y Administrativa”, Mexico, 2000, 5ta. Edición, Pág. 13.

11 Salinas Ortiz, José PH D,  “Análisis de Riesgo” 1992(1) Pág. 1
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que no hay información en el futuro, el cual coincide con el punto de vista de

Carlos de la Cruz en su documento prospectiva.  Hechan una revisión.

Visto desde ese alcance entonces ¿Que tenga que ver la prospectiva

con la incertidumbre? Incertidumbre: Se llama incertidumbre a la situación

de desconocimiento de los hechos futuros. En un significado más especial y

en el contexto del conocimiento que se tiene sobre los eventos futuros y sus

probabilidades, se dice que hay una situación bajo incertidumbre cuando se

pueden conocer los eventos futuros posibles, pero no se sabe nada acerca de

la distribución de probabilidad de los eventos; esto es, que no se conocen las

probabilidades asociadas a cada evento y mientras que la prospectiva es mirar

esa incertidumbre, y como tener conocimiento para librarnos de ello.

“…Una incertidumbre se asocia a una situación

donde los posibles resultados de una estrategia no son

conocidos y en consecuencia sus probabilidades de

ocurrencia no son cuantificables. La incertidumbre se

caracteriza por ser una información incompleta, con

exceso de datos, información inexacta y sesgada;…”12

Entendido de esa manera la incertidumbre implica señales de uso de

modelos matemáticos para el análisis de toma de decisiones esto lo que

comúnmente el inversionista y analista de proyectos toman como un

indicador al valor presente neto ello mide la rentabilidad del proyecto en

valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada, después de

recuperar la inversión. El VAN mide, en monedas de hoy, cuanto mas rico

serán los inversionistas se realiza el proyecto en ves de colocar su dinero en

12 Andrade Espinoza, Simón “ Preparación y Evaluación de Proyectos”, Lima- Perú: editorial y librería Lucero primera,
Primera edición,  1997 Pág. 440
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actividades que le brinden como rentabilidad la tasa de descuento. La regla de

decisión es que es rentable un proyecto si su VAN es mayor que cero como

define Simón Andrade (1980).

“Se define como la sumatoria del valor

actualizado de los beneficios y de los costos del proyecto

a una tasa de descuento en el horizonte de

planeamiento”.13

Profundizando el tema al hablar de valor presente neto que mantiene una

sinonimia con equivalencia presente nos estamos refiriendo a la preferencia

de rentabilidad que tiene el inversionista con respecto al tiempo, esto que se

emplea en una fase determinística, es decir cuando tenemos certidumbre

respecto a los enunciados fácticos obtenidos de la realidad, de las diferentes

variables empleados en el modelo estructural. Y hablamos de un valor

esperado.

“…
0

0

p

pp
deesperadovalorr 1

t


  esta expresión es

exactamente la definición que teníamos antes, con la

adición de la palabra “esperado” que a hora deben

incluirse porque el precio futuro del activo es

incierto…”14

 Cuando analizamos en una fase probabilística en el que el inversionista o

empresario mantiene una preferencia de rentabilidad esperada, con respecto

al riego. En donde no se tiene información de los enunciados fácticos

13 Andrade Espinoza, Simón “ Preparación y Evaluación de Proyectos”, Lima- Perú: editorial y librería Lucero primera,
edición,  1997 Pág. 406

14
Stonier y Hague, “Manual de Teoría Económica” Ed. Aguilar 3ra. Edic. 1966.
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confirmados por tanto optamos por una distribución de probabilidades

subjetivas por el experto.

Calidad decisiónal: Existe dos tipos de calidad decisional el primero es el

dominio de la calidad de las decisiones repetitivas y el segundo bajo una

situación de una decisión única. Su medida de las repetitivas se puede medir

por sus resultados (tomando en cuenta en forma adecuada las variables

estadísticas). En la situación de una decisión única donde los resultados son

inciertos y probablemente observados en el futuro lejano.

Parámetro: (Constantes).- Los parámetros son los factores de

ponderación entre las variables incluidas en las ecuaciones de un modelo.

Tienen un significado económico concreto.

“Parámetros son variables que están bajo

control de otra persona o de la madre naturaleza del que

la decisión no puede  ser controlada… ”15

Del mismo modo tratamos de conceptualizar los parámetros que utilizamos

en las fórmulas nuestro probable modelo estructural que pueda ser diseñado

en hoja de Excel:

 Tasa de descuento: Representa una rentabilidad mínima que se debe exigir a

una inversión por reiniciar a un uso alternativo, en proyectos de riesgos

similares, se calcula retrospectivamente para determinar el valor presente. En

15 Infante Villareal, Arturo “Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión”, Editorial Norma; Bogota 1993, Pág. 75.
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la fase determinística se establece la tasa de descuento adecuada para

representar la preferencia del decisor con respecto al tiempo, mientras que en

la probabilística se evalúa su preferencia con respecto al riesgo.

Mercado inicial: Esta referido a la producción de la tara en polvo

dedicada a la comercialización inicial, capacidad del mercado atacar para

cada una de las estrategias en el año de entrada de operación de nuestro

proyecto, en donde por competencia viene fijado el precio.

Crecimiento de mercado: Tasa de crecimiento anual del mercado, que

toma como base el Mercado Inicial.

Tamaño de mercado máximo: Capacidad del mercado en la que se

alcanza la saturación.

Participación del mercado inicial: Es el ratio de las ventas de una

empresa comparado con el total de las ventas de la industria a la que

pertenece esta empresa. Parte del mercado inicial que se quiere capturar para

el proyecto.

Crecimiento de la participación del mercado: Tasa de crecimiento

anual de la participación en el mercado, tomando como base la participación

en el mercado inicial.

Costo unitario:   El costo unitario es el valor de un solo producto o

pedido. Es el resultado final de la determinación o el cálculo de los costos. Te

permite elaborar las cotizaciones de los diferentes trabajos, ya que cuentas

con información de los costos puedes saber cuánto de utilidad añades a tus



38

productos y así fijar precios que sean competitivos en el mercado. El costo

unitario se obtiene de la suma del costo fijo mas el costo variable, costo

unitario total es igual al costo fijo unitario mas el costo variable unitario.

Inversión inicial: Costo del diseño, suministro de equipos y

materiales, de construcción, pruebas, puesta en marcha de la planta de

producción de tara en polvo.

Capital de trabajo: Constituye el conjunto de recursos necesarios para

la operación normal y eficiente de un proyecto durante un ciclo productivo y

para una capacidad y tamaño determinado. Se denomina ciclo productivo al

proceso que se inicia con el primer desembolso para cancelar los insumos de

la operación y finaliza cuando se venden los insumos transformados en

productos terminados y se percibe el producto de la venta, quedando para

cancelar nuevos insumos.

2.2. MARCO TEORICO

2.2.1. Teoría de los Juegos y Teoría de Decisiones.

En la teoría de los juegos se emplea el análisis en una matriz de 2x2 es

decir de dos actores y dos escenarios como el clásico ejemplo del dilema del

prisionero, análogamente decimos a dos alternativas y dos escenarios, pero

que en teoría de decisiones las cosas se generalizan, se trata de (n)

alternativas y (m) escenarios, esto quiere decir que la teoría de juegos tiene un

limite en el análisis de la toma de decisiones puesto que cuenta solamente de

dos alternativas o dos actores como se pueda llamar mientras que en la teoría
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del análisis de decisiones, se da a una mayor cantidad de alternativas

estratégicas a decir en el caso nuestro trabajamos con tres alternativas

seleccionadas y tres escenarios.

2.2.2. Tasa de Interés y Valores Presentes

Muchas tendencias antagónicas que se entrecruzan en macroeconomía

involucran opciones que no solo acontecen a lo largo del tiempo si no que

incluyen decisiones respecto a la programación en el tiempo.

La decisión de una empresa respecto a cuanto invertir en un año

conlleva, en realidad una preferencia con relación al tiempo: asumir una

asignación de recursos a hora o asumir una asignación de recursos mas tarde.

Invertir a hora la empresa renuncia una asignación de recurso actual a fin de

incrementar una asignación de recursos en el futuro, cuando ocurre esto

decimos que la empresa esta realizando una elección ínter temporal.

Una decisión implica una asignación de recursos a diferentes

momentos a lo largo del tiempo. Primordialmente, la empresa debe decidir si

renunciar al distribuir los dividendos actuales, o incluso toma a hora

prestamos adicionales, a fin de incrementar su capacidad productiva futura e

incrementar sus ganancias mas tarde Jeffrey D.

“…Las tasas de interés son sencillamente los

términos en que es posible intercambiar dinero o bienes

de hoy por dinero o bienes en una fecha futura. ...”16

16
Jeffrey D. Sach (Harvard University), Felipe Larraín B. (Pontificia Universidad Católica de Chile) Traducción Roberto
Muños Gomá  “Macroeconomía en la Economía Global”, México, PRENTICE HALL Pág. 36-37.
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En forma más general, digamos que la tasa de interés es i al año.

Calculemos el valor presente de una corriente de ingreso futuro designada por

$Y1 en el año 1, $Y2 en el año 2, $Y3 en el año 3, y así sucesivamente, hasta

$Yn en el año N. para obtener $Y1 en el plazo de un año necesitaríamos   hoy

$Y1/(1+i). En forma similar, para obtener $Y2 en el plazo de 2 años,

necesitaríamos hoy $Y2 /(1+i)2 . Si llevamos a cabo esta operación para cada

uno de lo n años, encontraremos que el valor presente (VP) de la corriente

total de ingreso es  igual a :
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En múltiples casos, una empresa o un gobierno debe decidir si invierte

$I0 hoy a fin de recibir una corriente de ingresos futuros $Y1, $Y2,…$YN para

ver si conviene llevar acabo la inversión, se puede comparar el valor presente

de la corriente de ingreso con el costo de inversión, o bien, se puede calcular

el valor presente neto (VPN) de la inversión restando $ I0 y sumando el valor

presente de los ingresos futuros:
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Si el VPN es positivo, la inversión es una buena idea; si es negativo

debe rechazarse.
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2.2.3.  Herramientas del Análisis de Sensibilidad

El análisis de decisión es un proceso comprensivo para tomar

decisiones sanas en incertidumbre. Sensitivity® y Supertree® son paquetes

(software) de gran alcance diseñadas para ayudar a analistas de decisiones a

desarrollar procesos de análisis de la decisión. Sensitivity identifica variables

inciertas críticas a los modelos de la decisión de la hoja de balance del

modelo estructural diseñado en hoja de Excel, y Supertree analiza los árboles

de decisión, considerando las incertidumbres críticas. Conjuntamente con

modelos de la hoja de balance, estos programas automatizan el proceso del

análisis de decisión, ayudando al analista a generar caminos que conducen

para mejorar decisiones.

“…Sensitivity analysis identifies the

uncertainties that are most important to consider when

making a decision. The analysis starts by constructing a

spreadsheet model to compute the consequences (e.g.,

profit) associated with each decision alternative.

Typically, the model has several uncertain input

variables.

Sensitivity determines which of these uncertain

inputs are major contributors to the risk associated with

each decision alternative. It does this by replacing

baseline values for each variable in the spreadsheet

model with high and low values and then calculating the

resulting “swing” in model outputs. Results are displayed

graphically as a “tornado diagram” (see illustration) or

in numerical form. These critical uncertainties are then

analyzed using the Supertree program…”17

17
Supertree and Sensitivity,  Diciembre del 2005, http/www.superttree.net.
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Del mismo modo este modelo estructural se puede emplear software

para el análisis en la fase probabilística y fase de información y control, que

debe quedar en claro que ambas herramientas se encuentran interconectados

entres si.

“…Developed by the founders of decision

analysis, Supertree is one of the most widely used

professional decision analysis computer programs. The

program evaluates decision trees, determines the risk

associated with any decision alternative in the tree, and

identifies the best alternative for decision makers. Using

prompts and easy-to-understand input screens, the

program guides the construction, evaluation, and analysis

of decision tree models. Supertree provides a powerful set

of tools to portray uncertainty graphically, perform

sensitivity analyses, and obtain the value of information

and of control…” 18

Para lo cual nos podemos referir exactamente al software ejecutivo

que nos ha permitido desarrollar la metodología de nuestro trabajo de

investigación. En toma de decisiones.

2.2.4. El ENFOQUE STRATEGIC DECISIONS GRUOP(SDG)

Este enfoque nos permitirá tomar decisiones de inversión de recursos

en forma efectiva y cumplir con el objetivo de maximizar la creación de valor

en entornos inciertos. Nos brinda una metodología para evaluar los proyectos

propuestos, así como un proceso para asegurar decisiones de calidad y el

compromiso organizacional para su implementación.

18 Supertree and Sensitivity, Diciembre del 2008, http/www.superttree.net.

www.superttree.net
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a)       MARCO APROPIADO

Encontrar el marco apropiado significa el primer lugar en que estamos

seguros de estar trabajando en el problema correcto.

b)       ALTERNATIVAS CREATIVAS Y VIABLES

Definir alternativas es esencial por que sin alternativas no hay

decisión que tomar – una decisión es fundamentalmente escoger entre

alternativas.

c)        INFORMACIÓN RELEVANTE Y CONFIABLE

Obtener información relevante es obviamente crucial, pero

frecuentemente conseguimos la información que sabemos como obtener y no

la información realmente necesaria para tomar una decisión de calidad.

d)        VALORES Y PREFERENCIAS CLARAS

Lograr ser claros acerca de nuestros objetivos (que queremos

realmente) es necesario, o nos encontraremos tomando una decisión para

alcanzar lo que pensábamos que queríamos, en ves de lo que nos hubiera

gustado si hubiéramos sido más claros acerca de nuestros valores.

e) RAZONAMIENTO LÓGICAMENTE CORRECTO

El razonamiento correcto es requerido para no caer en el peligro de

combinar alternativas, información y valores de calidad en forma tal que los

cálculos se realicen incorrectamente y se encuentre una respuesta incorrecta.

www.superttree.net
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f)       COMPROMISO PARA LA ACCIÓN

Sin un compromiso sincero para la acción, que se basa en la decisión,

el proceso para alcanzar la decisión abra sido una perdida de tiempo.

2.2.5. JERARQUIA DECISIONAL

La jerarquía decisional muestra decisiones imprescindibles para tomar

decisiones de calidad, el primero esta referido a decisiones políticas,

decisiones que ya están tomadas por el decisor, el segundo es decisiones

estratégicas estas decisiones están referidas a establecer la dirección del

proyecto o escoger la dirección de una organización y finalmente tenemos las

decisiones operativas en estas decisiones asumimos que la decisión a sido

decidida y que estamos aproximadamente en ella.

2.2.6. DIAGRAMAS DE INFLUENCIAS

Tiene tres usos principales. Primero, los diagramas son principalmente

herramientas de comunicación usadas para estructurar los problemas de

decisiones, segundo los diagramas de influencias brindan un marco para

captar información, tercero, los diagramas de influencia pueden ayudar a

desarrollar un modelo computacional para alcanzar el problema de

decisiones. Las relaciones entre decisiones, incertidumbres y valores son

mostrados con símbolos. Las claves de diagrama de influencia se aprecian en

el grafico N° 02.
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2.2.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad determinístico resulta muy útil para

identificar cuales son las variables cruciales en la creación de valor y

generación de riesgo en un problema de decisión. Este análisis consiste en

medir la sensibilidad de los resultados (valor) con respecto a los cambios en

las variables del problema. Si los cambios en una variable tienen un gran

efecto en la creación de valor, su incertidumbre merece una atención especial

y deberá ser modelada como una variable aleatoria en el análisis

probabilístico del problema.

Para seleccionar se toma en cuenta la regla correcta, para escoger los

rangos se basa en capturar el mismo nivel de incertidumbre para todas las

variables del modelo. Este es el enfoque de la Disciplina de Análisis de

decisiones, en donde usualmente escogemos un rango que representa el 80%

de nuestra incertidumbre total para cada variable. Este enfoque es referido

como el método 10 - 50 – 90, porque usamos los puntos en la distribución de

probabilidad acumulada asociada al décimo, cincuentavo y noventavo

percentil de dicha distribución.
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Gráfico N° 02
Claves de Diagrama de influencia.

2.2.8. TEORÍA DE DECISIÓN

El propósito de la teoría de decisiones es incrementar la

probabilidad de obtener buenos resultados en un mundo de

incertidumbre. Una decisión es una asignación de recursos, en el

sentido que para cambiar la decisión será necesario invertir recursos

adicionales que pudieran resultar prohibitivos, las bases

fundamentales de toda la decisión es ingenio, percepción y filosofía,

además tenemos tres elementos básicos que interactúan en todo

proceso de toma de decisiones y son: alternativa, información y las

perspectivas para la elección de la alternativa óptima se tomara

   Nodo de azar
    Determ inado

       Nodo de
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usando el criterio del valor esperado dado que es una decisión neutral

al riesgo.

2.2.9. PERFIL DE RENTABILIDAD DE RIESGO

Uno de los resultados principales de la fase probabilística de la

metodología del análisis de decisiones en el perfil de rentabilidad de

riesgo para cada estrategia en evaluación. Dado que el resultado final

de cada estrategia depende de variables inciertas y habiendo asignado

probabilidades a dichas variables, con el modelo probabilístico si esta

en condiciones de circular la distribución de probabilidades del

resultado final, para cualquiera de las estrategias disponibles. Lotería

de rentabilidad, pues describe la incertidumbre en el resultado final de

la decisión como producto de la asignación de probabilidades a las

variables aleatorias de cada estrategia dada.

2.2.10. VALOR DE LA INFORMACION PERFECTA

Se puede pensar en la información perfecta como aquella

proporcionada por un clarividente confiable e infalible, quien puede

ver el futuro e informar con toda certeza los valores que toman las

variables involucradas en la decisión. Puesto que la información

perfecta es virtualmente imposible de conseguir ¿por qué calcular su

valor? Hay dos razones para hacerlo antes de calcular el valor de

cualquier información adicional que se sabe será imperfecta. Primero,
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el valor de la información perfecta representa el límite superior de

cualquier información imperfecta, segundo, en que instancias será

correspondiente planificar acciones de recolección de información.

2.2.11. EL VALOR DEL CONTROL PERFECTO

Esta información adicional que se puede obtener de los árboles

de decisiones es el valor del control, también conocido como el valor

del genio. Se ha visto que a un clarividente quien puede ver el futuro

pero no puede cambiarlo – es muy valioso para el decisor, pues le

ayuda a determinar la información perfecta, pero un genio – quien

puede acceder deseos y por lo tanto cambiar el futuro – es a un mas

valioso. El efecto del control perfecto es que el decisor puede solicitar

al genio hacer que uno de los posibles valores de una variable

aleatoria realmente ocurra.

2.2.12. APROXIMACION DISCRETA A LA DISTRIBUCION DE

PROBABILIDADES

Para el modelo probabilístico que consta del árbol de decisiones

y el modelo financiero es necesario una aproximación discreta a esta

distribución acumulada, para lo cual se establece un número de

rangos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, es

decir, que no se sobrepongan y cubran todo los posibles valores de la

variable, como se muestra en el grafico N° 03.
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Luego de haber escogido las probabilidades asociadas a cada

rango se requiere definir el valor que representa cada uno o su

promedio. Por ejemplo “A”, de tal manera que el área sombreada a la

izquierda de la línea vertical sea igual al área sombreada de la

derecha, en busca de la mejor aproximación de dos áreas sombreadas

están marcadas con la letra “a”, de igual manera, se escoge un punto

“B” en el segundo rango, donde se traza la línea vertical que iguala al

área de la izquierda con la de la derecha, ambas marcadas con “b”.

Finalmente se hace lo mismo con el tercer rango y se obtiene el punto

“C” como se muestra en el gráfico.  El resultado que se ha aproximado

a la distribución de probabilidades contínua es discreta en forma de

árbol.

Los valores de A, B, y C serán usados para representar los

posibles valores de la variable aleatoria evaluada. Este mismo

procedimiento se repetirá con las otras variables aleatorias cuyas

probabilidades se asignan en el proceso de evaluación.

2.3. MARCO DE REFERENCIA

NASSIR SAPAG CHAIN (2001).- En su libro evaluación de proyectos

de     inversión en la empresa, los conceptos de riesgo e incertidumbre

se diferencian en que mientras el primero considera que los supuestos

de la proyección se basan en probabilidades de ocurrencia que se
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pueden estimar, el segundo enfrenta una serie de eventos futuros a los

que es imposible asignar la probabilidad. Aun cuando existen

distintos modelos para efectuar un análisis de las probabilidades en

proyectos que tienen riesgos, esta difícilmente se puede validar en

forma objetiva. La decisión de aceptar proyectos con mayor grado de

riesgo se asocia, por lo general con exigencias de mayor rentabilidad,

aunque los inversionistas deseen lograr el retorno más alto posible

sobre sus inversiones, simultáneamente con obtener el máximo de

seguridad en alcanzarlos. El principal problema de los modelos de

riesgo para enfrentar esta situación radica en que básicamente

consideran información histórica para suponer, por ejemplo

probabilidades de ocurrencia que le asignaran a los flujos de caja

proyectados. Los métodos que incorporan el riesgo no son malos, sino

insuficientes para agregarlo por si solas a una evaluación, por ello

surgen los modelos de sensibilización como una alternativa

interesante de considerar para agregar información que posibilite

decidir mas adecuadamente respecto de una inversión.

PATRICIO DEL SOL (1999).- Un buen proyecto siempre es

vulnerable a la reacción que tendrán los competidores que intentaran

imitar u ofrecer sustitutos al producto exitoso, los proveedores que

trataran de participar de este éxito subiendo los precios de los

insumos, e incluso de los propios trabajadores que presionaran por
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mejoras salariales ante los positivos resultados del proyecto de

inversión. 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 determina las estructuras de

costos y beneficios.

JOSE SAPAG PUELMA (2000).- Los resultados que se obtienen  al

aplicar los distintos criterios de evaluación miden solo uno de los

tantos escenarios futuros posibles. Los cambios que casi con certeza se

producirán en el comportamiento de las variables del entorno harán

que sea prácticamente imposible esperar que la rentabilidad calculada

sea la que efectivamente tenga el proyecto implementado.

La limitante de las metodologías de sensibilización

unidimensional, propuesta a continuación, radica en la carencia de un

análisis multivariable el comportamiento de los distintos factores que

permiten determinar la rentabilidad de un proyecto, frente a cambios

simultáneos en más de una variable. Para un análisis mas seguro del

comportamiento probabilístico de las variables, existen diversas

aplicaciones computacionales que permiten que los distintos factores

puedan interactuar simultáneamente mostrando mediante una

distribución probabilística del VAN esperado del proyecto. Este

resultado permite establecer un rango de valores confiables en el que

el VAN podría situarse.
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ARLETTE BELTRAN (2003).- Dada la incertidumbre que rodea a

muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un

análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos

escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán en el

ratio costo efectividad o el valor actual neto ante cambios en las

variables inciertas y analizar en que circunstancias se elige un

proyecto alternativo u otro. Las variables inciertas son aquellas sobre

la que no es posible disponer de información precisa o proyecciones

confiables, debido a probables restricciones en la información o por

que no se cuenta con métodos de cálculo más preciso. Algunas de

ellas, además son de especial importancia al momento de determinar

la rentabilidad del proyecto, ya que cuando experimentan cambios

relativamente pequeños con respecto a la estimación inicial que se

realiza, la rentabilidad calculada  se modifica sustancialmente.

ERNESTO FONTAINE (2000).- El primer tipo de riesgo no asegurable

es ¿incertidumbre? que generalmente esta asociado con la duración de

la inversión y con el cambio tecnológico. A cabo de unos años puede

producirse cambios tecnológicos (de mercado o de gusto) que harán

obsoleta la inversión.

¿Cómo considerar el factor riesgo proveniente de este “al pasar del

tiempo” que puede hacer obsoleta la inversión? Algunos autores

recomiendan usar una tasa de interés más alto a las inversiones más
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riesgosas. Con este procedimiento se estaría dando menos peso a los

beneficios que reditúan en un futuro más lejano, obteniéndose así el

efecto deseado. No obstante, estimo erróneo aplicar la tasa de

descuento más alta para toda la vida del proyecto en consideración.
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CAPITULO III

SECUENCIA DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

3.1. METODO

Para cumplir con los objetivos del presente trabajo se presenta la

metodología de Análisis de Decisiones de la escuela de Stanford, que tiene

como objetivo aplicar procedimientos lógicos, matemáticos y científicos a

problemas de decisiones estratégicas que se caracterizan por ser: únicos,

importantes, inciertos y de preferencias complejas.

Esta metodología que permite analizar problemas que se caracterizan

por ser inciertos, complejos y dinámicos. Para tratar con los problemas

complejos del mundo real, en el análisis de decisiones se usara el enfoque

cíclico: el siglo de análisis de decisiones, un procedimiento que considera tres

fases: Determinística, Probabilística y de Información.

3.2. LA FASE DETERMINISTICA

MODELAJE

 Definir y determinar las decisiones
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 Identificar las alternativas.

 Determinar los resultados.

 Construir un diagrama de influencias.

 Seleccionar las variables del sistema.

 Crear modelo estructural.

 Crear el modelo de valores.

 Crear el modelo de preferencias con respecto al riesgo.

ANALISIS

 Medir la sensibilidad de las variables del sistema.

3.3. LA FASE PROBABILISTICA

MODELAJE

 Asigno probabilidades a las variables aleatorias

 El modelo probabilístico.

 Desarrollo una lotería de rentabilidad.

 Evaluó la actitud frente al riesgo.

 Determino la mejor acción.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

 Mido la sensibilidad estocástica.

 Mido la sensibilidad al riesgo.

3.4. LA FASE DE INFORMACION

ANALISIS

 Medir la sensibilidad económica.

 Valor de clarividencia

 Valor de la información experimental.
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Mercado a atacar Precio de mercado Tasa de descuento
Fuente de financiamiento Mercado Inicial Tasa impositiva
Capacidad de planta Crecimiento de Mercado Tasa de interés
Tecnología de planta Tamaño de mercado Máximo N° de cuotas
Canales de distribución Participación de Mercado Inicial Tonelada

Ubicación de planta
Crecimiento de la Participación de
Mercado

Tasa de depreciación

Costo unitario de Producción  polvo
Participación de la compra de Insumo
Inicial
Producción inicial tara en polvo
Crecimiento de la producción
Producción máxima de tara en polvo
Costo unitario del insumo
Aranceles
Competencia
Costo de Transporte
Producción Dep. tara en vaina TM
Inversión Inicial
Maquinarias y Equipos

Decisiones Incertidumbre Parámetros

MODELAJE

 Explotar la factibilidad de recolectar información.

3.5. PRINCIPALES VARIABLES (CLASIFICADO)

Las variables que utilizamos en el presente trabajo de investigación

son principalmente cuantificables.

Cuadro N° 04
Principales Variables Clasificado

3.6. RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la realización del presente trabajo de investigación se obtuvo de

dos fuentes.
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3.6.1. FUENTES PRIMARIAS

La información adicional es recopilada por medio de entrevistas y

discusiones con expertos externos al proyecto, mediante el análisis

cuantitativo y sistemático de los datos históricos o por un estudio de mercado.

3.6.2. FUENTES SECUNDARIAS

La información se obtuvo de trabajos realizados a nivel de PRE

FACTIBILIDAD que sirvieron como base de datos instrumentos y

parámetros para poder hacer realidad este nuevo aporte de investigación.
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CAPITULO IV

ESTRUCTURACIÓN

4.1. JERARQUIA DECISIONAL

4.1.1. DECISIONES POLITICAS.-

Las decisiones políticas para el Proyecto de Inversión de la Tara en Polvo,

son decisiones ya tomadas en la cual no hay discusión alguna, principalmente

por el ente o agente decisor. Por consiguiente esta decisión radica en lo

siguiente: Proyectos de Inversión de la Tara en Polvo, Mercado Exterior,

Metodología para evaluar la rentabilidad, sostenibilidad, sensibilidad del

proyecto, políticas de sueldos y salarios de la empresa y finalmente perfil del

trabajador de planta.

4.1.2. DECISIONES ESTRATEGICAS.-

Las decisiones estratégicas son decisiones para establecer la dirección del

proyecto o escoger la dirección de la misma,  estas decisiones generan valor

en el largo plazo puesto que representan decisiones únicas establecidas por el

gerente del proyecto. Por consiguiente para el presente proyecto se ha
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propuesto las siguientes decisiones estratégicas: ¿qué tipo de financiamiento

tendrá el proyecto?, ¿cuál será la capacidad de planta?, ¿a que países

exportaremos?, ¿cuál será el canal de distribución del proyecto?, ¿qué

tecnología usaremos? y ¿cuál será la ubicación geográfica del proyecto?

4.1.3. DECISIONES OPERATIVAS.-

En las decisiones operativas asumimos que la dirección ha sido decidida y

que estamos aproximadamente en ella,  estas decisiones operativas son:

calidad del producto, presentación del producto, jornadas laborales en planta,

en el campo, lugar y horas de capacitación.

4.2. TABLA DE GENERACION DE ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS

Se ha considerado diversas estrategias y estos son: estrategia

MERCOSUR que representan los países (Argentina, Brasil y Uruguay),

estrategia COMUNIDAD EUROPEA que vienen hacer los países (Alemania,

Italia y Holanda), estrategia ESTADO UNIDENSE y finalmente la estrategia

GLOBAL, cada una de estas estrategias tienen sus principales decisiones

estratégicas; como mercado a atacar, fuente de financiamiento, capacidad de

planta, tecnología, canales de comercialización y localización de planta con

sus respectivas alternativas u opciones. Los datos para escoger alternativas se

puede apreciar en el anexo, teniendo como referencia el cuadro N° 05 que a

continuación presento.
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Cuadro N° 05
ESTRATEGIA MERCOSUR (Argentina, Brasil y Uruguay)

Fuente: Elaboración propia en base a información recopilada.
1/ Alemania, Italia, Francia, España y Holanda.
2/ Mercados a atacar todo los mercados en su conjunto (MERCOSUR, COMUNIDAD EUROPEA Y EE.UU.)

Mercado atacar Fuente de
financiamiento

Capacidad de
planta TM/año Tecnología Canales de

comercialización
Localización de

planta

1. MERCOSUR

2.COMUNIDAD

EUROPEA 1/

3. EE.UU.

4. GLOBAL 2/

1. Cooperación

Internacional

2.  COFIDE

a) 326          (*)

b) 1350

c) 950

d) 2220

a) Artesanal

b) Industrial

a) En planta
b) Venta en puerto de
embarque (Callao)

1. Ayacucho

2. Cajamarca
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En la tabla de generación de alternativas estratégicas, teniendo en cuenta la

decisión de mercado atacar una de las opciones tomadas es la estrategia de

MERCOSUR,  en la decisión de fuente de financiamiento  escogida es COFIDE, con

una capacidad de planta de 326 toneladas métricas anuales, la tecnología

correspondiente es artesanal, canal de comercialización se realizara mediante transporte

de la tara en polvo; de la planta al punto de  venta en el puerto de embarque del callao y

finalmente la localización de la planta es en Ayacucho para esta estrategia elegida.
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Cuadro N° 06

ESTRATEGIA COMUNIDAD EUROPEA (Alemania, España, Francia, Italia y Holanda)

Fuente: Elaboración propia en base a información recopilada.
1/ Alemania, Italia, Francia, España y Holanda.
2/ Mercados a atacar todo los mercados en su conjunto (MERCOSUR, COMUNIDAD EUROPEA Y EE.UU.)

Mercado atacar Fuente de
financiamiento

Capacidad de
planta TM/año Tecnología Canales de

comercialización
Localización de

planta

1. MERCOSUR

2. COMUNIDAD
EUROPEA 1/

3. EE.UU.

4. GLOBAL 2/

1. Cooperación

Internacional

2.  COFIDE

a) 326

b) 1350       (*)

c) 950

d) 2220

a) Artesanal

b) Industrial

a) En planta
b) Venta en puerto de
embarque (Callao)

1. Ayacucho

2. Cajamarca
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En el cuadro N° 07 de generación de estrategias, se muestra que la decisión de

mercado atacar es la COMUNIDAD EUROPEA, para esta estrategia fuente de

financiamiento es la Cooperación Internacional, la capacidad de planta es de 1350

toneladas métricas anuales, la tecnología de planta correspondiente es industrial, los

canales de comercialización o la venta es en planta y estará localizado en Cajamarca.
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Cuadro N° 07
ESTRATEGIA NORTEAMERICANA

Mercado atacar Fuente de
financiamiento

Capacidad de
planta TM/año Tecnología Canales de

comercialización
Localización de

planta

1. MERCOSUR

2.COMUNIDAD EUROPEA 1/

3. EE.UU.

4. GLOBAL 2/

1. Cooperación

Internacional

2.  COFIDE

a) 326

b) 1350

c) 950           (*)

d) 2220

a) Artesanal

b) Industrial

a) En planta

b) Venta en puerto de

embarque(Callao)

1. Ayacucho

2. Cajamarca

Fuente: Elaboración propia en base a información recopilada.
1/ Alemania, Italia, Francia, España y Holanda.
2/ Mercados a atacar todo los mercados en su conjunto (MERCOSUR, COMUNIDAD EUROPEA Y EE.UU.).
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 En el cuadro N° 08  de generación de alternativas estratégicas la opción escogida

para el mercado objetivo es la estrategia Norteamericana en cuanto a fuente de

financiamiento la opción es la Cooperación Internacional, la capacidad de planta es de

950 toneladas métricas, la tecnología correspondiente para esta estrategia es industrial,

los canales de comercialización viene hacer en el puerto de embarque (Callao) y la

localización de la planta para esta estrategia será en la ciudad de Cajamarca.
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Cuadro N° 08
ESTRATEGIA GLOBAL

Fuente: Elaboración propia en base a información recopilada.
1/ Alemania, Italia, Francia, España y Holanda.
2/ Mercados a atacar todo los mercados en su conjunto (MERCOSUR, COMUNIDAD EUROPEA Y EE.UU.)

Mercado atacar Fuente de
financiamiento

Capacidad de
planta TM/año Tecnología Canales de

comercialización
Localización de

planta

1. MERCOSUR

2. COMUNIDAD EUROPEA 1/

3. EE.UU.

4. GLOBAL 2/

1. Cooperación

Internacional

2.  COFIDE

a) 326

b) 1350

c) 950

d) 2220        (*)

a) Artesanal

b) Industrial

a) En planta
b) Venta en puerto de
embarque (Callao)

1. Ayacucho

2. Cajamarca



68

En el cuadro N° 09 de generación de alternativas estratégicas la opción escogida

es la estrategia Global, fuente de financiamiento es  representado por dos alternativas

tanto Cooperación Internacional como COFIDE, en cuanto a la capacidad de planta

representa 2220 toneladas métricas anuales, la tecnología  de planta correspondiente es

industrial, los canales de comercialización y la localización de planta será en el

departamento de Cajamarca.
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Cuadro N° 09
GENERACION DE ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS

Resumen de estrategias, MERCOSUR; COMUNIDAD EUROPEA; USA Y MUNDIAL

Estrategia Mercado a
atacar

Fuente de

financiamiento

Capacidad
de planta
TM/año

Tecnología

de planta

Localización

de planta

Canales de

distribución

MERCOSUR MERCOSUR 2. COFIDE 326 Artesanas Ayacucho

Venta en el

puerto de

embarque(Callao)

COMUNIDAD

EUROPEA

Alemania

Italia

Holanda

1 Cooperación

Internacional

1370 Industrial Cajamarca En planta

USA EE.UU. 1.Cooperación

Internacional

950 Industrial Cajamarca En planta

MUNDIAL GLOBAL

1.Cooperación

Internacional

2. COFIDE

2220 Industrial Cajamarca En Planta

Fuente: Elaboración propia.
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4.3. DIAGRAMAS DE INFLUENCIAS

Como se ha planteado en el marco teórico el uso de los diagramas de

influencias sirve para estructurar el problema de decisión, un nodo de azar

representado por un circulo significa una incertidumbre, un nodo de azar

representado por un doble circulo significa una variable determinada y una flecha

que apunta a un circulo denota que las probabilidades asignadas a la

incertidumbre dependen de la variable del otro lado de la flecha. Un rectángulo o

nodo de decisión representa una variable de decisión y una flecha que apunta este

nodo indica la información disponible al tomar la decisión. En ambos casos, se

dice que la variable en la base de la flecha “influye sobre” aquella a la cual

apunta. Diagramas de influencias inicialmente es una herramienta que nos sirve

para estructurar problemas de decisión, para ello determinamos la pertenencia de

las variables en cada uno de los nodos, principalmente el nodo de medida de

valor es representado por el Valor Presente Neto que indica el resultado final de

las diferentes alternativas estratégicas, los nodos de incertidumbre representan las

siguientes variables: Flujo de caja neto, impuestos, precios, tamaño de mercado,

demanda potencial, participación en el mercado, competencia, arancel,

producción de la tara en polvo, productividad, compra de tara en vaina,

producción de tara en vaina, porcentaje de acceso, costo unitario de distribución,

costo unitario de procesamiento, costo unitario de materia prima, preparación de

las instalaciones, costo de capital y capital de trabajo.
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Los nodos de azar determinado representan las variables: unidades

vendidas de tara en polvo, ingresos, costo de distribución, egresos, costo de

procesamiento, costo de tara en vaina e inversión de capital. Nodos de decisión

son: mercado atacar, tecnología de planta, capacidad de planta, ubicación de

planta y canales de distribución. Las relaciones entre los nodos en un diagrama

de influencias pueden ser resumidas como sigue: Valor Presente Neto depende

del valor de flujo de caja neto, flujo de caja neto depende del valor de los

ingresos, la distribución de probabilidades asignadas a los ingresos dependen de

los valores del precio; unidades vendidas de tara en polvo e impuestos

respectivamente, la distribución de probabilidades asignadas a los precios

dependen de la decisión de mercado a atacar; tamaño de mercado depende de la

decisión de mercado atacar, la distribución de probabilidades asignadas a

demanda potencial depende del valor de tamaño de mercado; demanda potencial

depende del valor de participación en el mercado, participación en el mercado

depende del valor de competencia y del valor de los aranceles, unidades vendidas

de tara en polvo dependen del valor de producción de tara en polvo, producción

de tara en polvo depende del valor de productividad; productividad depende de la

decisión de tecnología de planta, producción de tara en polvo depende de la

decisión de capacidad de planta; la decisión de capacidad de planta es tomada

antes de la decisión de la ubicación de planta, el valor de la producción de tara en

vaina es conocido cuando se toma la decisión de la ubicación de planta. La

distribución de las probabilidades asignadas a inversión inicial depende de la

decisión, tecnología de planta y ubicación de planta respectivamente.
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Los egresos dependen del valor de costos de distribución; costos de

procesamiento y costo de tara en vaina, costos de distribución dependen del valor

de costo unitario de distribución, costo unitario de distribución depende de la

decisión de canales de distribución, costo de procesamiento depende del valor

costo unitario de procesamiento y producción de tara en polvo, costo de tara en

vaina depende del valor de costo unitario de materia prima y compra de tara en

vaina, la compra de tara en vaina depende del valor de producción de tara en

vaina y del valor del porcentaje de acceso de inversión de capital depende del

valor preparación de las instalaciones; costo de capital y capital de trabajo.

Preparación de las instalaciones; costo de capital y capital de trabajo depende de

la decisión de financiamiento.
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4.4. CREACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL

Definimos las variables de la siguiente manera.

Cuadro N° 10
Nomenclatura de variables a ser utilizados

DEFINICION DE VARIABLES
ITEM NOMBRE DE LA VARIABLE EXPRESION

ABREVIADA DE
LA VARIABLE

DESCRIPCION

1 Precio de Mercado/Kg Precio Precio del mercado atacar de la Tara en Polvo
expresado en kilogramos .

2 Mercado Inicial /TM anuales Mcdo. Inicial Capacidad del Mcdo. Atacar para cada una de
las estrategias en el año que ingresa nuestro
proyecto en donde por competencia viene
fijado el precio expresado en toneladas por año.

3 Crecimiento de Mercado Mcdo. Crec. Tasa de crecimiento anual del Mcdo que toma
como base el Mcdo. Inicial expresado en
porcentaje.

4 Tamaño de Mcdo Máximo Mcdo. Max. Capacidad del Mcdo. en la que alcanza la
saturación expresado en toneladas por año.

5 Participación de Mercado Inicial Mcdo. Par. Inicial Parte del Mcdo. Inicial que se quiere capturar
para el proyecto  expresado en porcentaje.

6 Crecimiento de la participación del
Mercado.

Mcdo. Par Crec. Tasa de crecimiento anual de la participación
en el Mcdo. Tomando como base la
participación en el Mcdo inicial expresado en
porcentaje.

7 Costo Unitario de Producción
polvo/Kg.

Cost Unita. Costo de la transformación del insumo (tara en
vaina) para producir Tara en Polvo expresado
en soles por Kg.

8 Participación de la compra de Insumo
Inicial

Part. Insumo Fracción del Insumo disponible que es
adquirido para el proyecto.

9 Producción Inicial Tara en Polvo Prod. Inicial Cantidad de Tara en Polvo que es producida al
Inicio de la Etapa de operación de la planta en
un año.

10 Crecimiento de la producción Prod. Crec. Tasa de Crec. De la Producción Anual de Tara
en Polvo.

11 Producción máxima de Tara en Polvo Produce. Max. Capacidad de producción total del
departamento donde esta la planta.

12 Costo Unitario del Insumo Cost Unit. Costo unitario de insumo, costo de Tara en
vaina

13 Aranceles Aranceles Impuesto que se paga por exportación.

14 Competencia Competencia Competencia de los ofertantes en el Mcdo.

15 Costo de Transporte Flete Precio de los pasajes en el transporte del
producto al puerto de embarque.

16 Producción Dep. Tara en vaina Prod. Tara en Vaina Prod. Departamental de Tara en vaina
expresados en toneladas métricas por año

17 Inversión Inicial Inv. Inic. Monto de dinero Inicial para las inversiones
respectivas en soles.

18 Costo Maq.   Equipo  Maqui. Equi. Costo del diseño suministro de Maqui y
Equipos puesta en marcha de la planta de
producción de Tara en Polvo expresado en
soles.

Fuente: Elaboración en función a los requerimientos del trabajo de investigación.
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4.5. FLUJO DE CAJA DE ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS PARA EL CASO BASE

Gráfico N° 05
Flujo de cajaFLUJO DE CAJA NETO A TRAVES DEL TIEMPO
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S/. 1,000,000
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Considerando el caso base19, los flujos de caja de las Diferentes

alternativas estratégicas son similares, inicialmente la inversión de capital

para cada alternativa en el caso base es como sigue: estrategia MERCOSUR

asciende a 300000, estrategia COMUNIDAD EUROPEA asciende a 350000,

estrategia Norteamericana asciende a 270000 y la estrategia GLOBAL

asciende a un total de 630000. A partir del primer año hasta el  octavo año los

flujos de caja financiero a través del tiempo de las cuatro estrategias tienden a

aumentar moderadamente, además es importante señalar que dentro de ese

periodo mencionado se hace el pago de la deuda, terminando de amortizar el

servicio de la deuda en el octavo año, a partir del octavo año  los flujos de

caja de las cuatro alternativas estratégicas tienden a obtener mayores

beneficios empesando su incremento aceleradamente, en el cuadro N° 11

resumimos los valores .

Cuadro N° 11

VALOR PRESENTE NETO DE LAS ALTERNATIVAS

ESTRATEGIAS VPN

MERCOSUR S/. 1,586,539

COMUNIDAD EUROPEA S/. 7,197,624

EE.UU. S/. 3,745,411

GLOBAL S/. 6,093,358
Fuente: Elaboración Propia

Considerando el caso base, al comparar el Valor Presente Neto de las

diferentes alternativas estratégicas, observamos que no existe superioridad de

19 Explicado por el concepto de la Mediana, Es la variable en el cual existe la misma probabilidad de que el valor
efectivamente tome la variable, esté por encima o por debajo de ella.
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una a otra. Así mismo, la estrategia preferida es COMUNIDAD EUROPEA

por tener un Valor Presente Neto más alto (7´197,624), esta estrategia

Comunidad Europea tiene una rentabilidad en valores monetarios, que excede

a la rentabilidad deseada después de recuperar la inversión, seguido por la

estrategia GLOBAL que asciende a (6´093,358), la estrategia Norteamericana

asciende a (3´745,411) y finalmente la estrategia MERCOSUR representa un

Valor Presente Neto mas bajo de (1´ 586,539).
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CAPITULO V

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

5.1. ANALISIS DETERMINISTICO.

Teniendo ya el modelo estructural para cada una de las alternativas

estratégicas, en esta fase se puede desarrollar el análisis de sensibilidad

determinístico, esta etapa resulta muy útil para identificar cuales son las

variables cruciales en la creación del valor y generación de riesgo. Para ello se

ha establecido los valores de entrada específicamente para el caso base, que

contiene la información de cada estrategia, además se ha establecido tres

valores para cada variable fuente de incertidumbre: uno para el caso base

(mediana); y otro bajo, (que representa aproximadamente el décimo percentil) y

uno alto de noventavo percentil.
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Utilizando el software llamado SENSITIVITY (este software fue

desarrollado especialmente para las aplicaciones de Análisis de Decisiones)

se procede a desarrollar el análisis de sensibilidad determinístico para cada

una de las alternativas estratégicas; a continuación se muestra los resultados:

En el grafico N° 06 se muestra los resultados del análisis de

sensibilidad determinístico para cada una de las variables fuente de

incertidumbre. A partir de estos resultados identificamos principales variables

más relevantes que son fuente de mayor incertidumbre. Se puede notar

claramente que la variable con mayor influencia sobre el Valor Presente Neto

es el Precio de mercado, su incertidumbre merece una atención especial y

deberá ser modelada como una variable aleatoria en el análisis probabilístico

del problema. Las siguientes variables con mayor efecto en el Valor Presente

Neto es el Costo unitario de producción de la tara en polvo y tamaño de

mercado máximo, la cual será incluida como una variable aleatoria en el árbol

de decisiones.
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Gráfico N° 06
Resultados del análisis de sensibilidad determinístico estrategia (MERCO SUR)
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Las otras variables fuente de incertidumbre son: Participación del

mercado inicial, costo unitario del insumo, crecimiento de la participación del

mercado, producción máxima de tara en polvo, costo de transporte,

participación de la compra del insumo inicial, crecimiento de la producción,

producción departamental de tara en vaina, inversión inicial, costo de

maquinaria y equipos, producción inicial de tara en polvo, mercado inicial,

crecimiento de mercado, aranceles y competencia, no tienen mayor influencia

sobre el Valor Presente Neto por lo tanto debe ser fijado en su valor base

convergiéndose en una variable fija o parametrizada. En resumen las

principales variables, fuente de incertidumbre en la estrategia MERCOSUR,

son precio de mercado, costo unitario de producción y tamaño de mercado

máximo.

En el cuadro N° 12 se muestra las cinco principales variables (precio

de mercado, costo unitario de producción de la tara en polvo, tamaño de

mercado máximo, participación del mercado inicial y costo unitario del

insumo) fuente de incertidumbre en esta estrategia explican el 90.6% de la

incertidumbre total del proyecto, siendo la principal: Precio de mercado, que

explica 44.5% de la incertidumbre total.
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                                                                                      List Results

  Model: E$A:\TARA SEMIFINAL.xls$VPN$AA

  Base Value: 1586539
  Sensitivity  7/31/04  17:27  S1
  Student Version

Description

Precio de mercado/Kg.
Costo unitario de Producción polvo/Kg.
Tamaño de mercado Máximo
Participación de Mercado Inicial
Costo unitario del insumo
Crecimiento de la Participación de Mercado
Producción máxima de tara en polvo
Costo de Transporte
Participación de la compra de Insumo Inicial
Crecimiento de la producción
Producción Dep. tara en vaina Ton
Inversión Inicial
Costo Maq. Y Equi,
Producción inicial de tara en polvo
Mercado Inicial/TM anuales
Crecimiento de Mercado
Aranceles
Competencia

Base

2.63
0.49
1250
0.18
0.22
0.05
330
0.3
0.32
0.085
1320
300000
75000
310
3350
0.035
1
0.96

Sens
Type

Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value

Low
Value

2.2
0.25
1100
0.17
0.18
0.04
311
0.2
0.29
0.08
1280
255000
69000
299
3300
0.028
1
0.92

High
Value

2.94
0.73
1310
0.19
0.26
0.06
450
0.35
0.33
0.095
1380
330000
84000
330
3365
0.036
1
0.97

    Low
 Result

1004596
1950626
1207290
1410961
1746201
1432577
1629338
1719512
1660741
1613631
1613149
1581661
1585331
1588039
1586539
1586539
1586539
1586539

   High
 Result

2006079
1222452
1738238
1762117
1426877
1749284
1399674
1520052
1564889
1541013
1546623
1589791
1588351
1586539
1586539
1586539
1586539
1586539

  Swing

1001483
 728174
 530948
 351156
 319324
 316706
 229663
 199460
  95852
  72618
  66526
   8131
   3020
   1500
      0
      0
      0
      0

  % Swing
Explained

     44.5
     68.1
     80.6
     86.1
     90.6
     95.0
     97.4
     99.2
     99.6
     99.8
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0

Cuadro N° 12
RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DETERMINISTICO DE LA ESTRATEGIA MERCOSUR
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A partir de los resultados de análisis de sensibilidad determinístico en

el grafico N° 07 identificamos las principales variables más  relevantes fuente

de creación de mayor  incertidumbre y son las siguientes: precio de mercado,

participación de mercado inicial y costo unitario de producción de la tara en

polvo, son las variables que representan mayor influencia sobre el Valor

Presente Neto, para cada una de los cuales su incertidumbre merece una

atención especial y deberá ser modelada como una variable aleatoria en el

análisis probabilístico del problema. Las otras variables fuente de

incertidumbre, mercado inicial, crecimiento de la participación del mercado,

producción inicial de la tara en polvo, crecimiento de la producción,

producción departamental de la tara en vaina, participación de la compra del

insumo inicial, costo unitario del insumo, producción máxima de la tara en

polvo, tamaño de mercado máximo, inversión inicial, costo de maquinaria y

equipo, crecimiento de mercado, aranceles, competencia y costo de

transporte, no tienen mayor influencia sobre el Valor Presente Neto por lo

tanto debe ser fijado en su valor base convergiéndose en una variable fija o

parametrizada. En resumen las principales variables, en la estrategia

COMUNIDAD EUROPEA, son precio de mercado, participación del

mercado inicial y costo unitario de producción son las variables mas

relevantes que crean mayor incertidumbre.
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    Base
   Value
    2.86
    0.19
    0.61
    3650
    0.03
     750
    0.09
    2800
    0.32
    0.28
    1370
    5100

  350000
   96600
   0.039
       1

    0.92
       0

    % Swing
  Explained

       46.2
       26.7
       21.9
        3.5
        0.7
        0.3
        0.3
        0.2
        0.1
        0.1
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

                         Precio de mercado/Kg.
              Participación de Mercado Inicial

        Costo unitario de Producción polvo/Kg.
                    Mercado Inicial/TM anuales

    Crecimiento de la Participación de Mercado
           Producción inicial de tara en polvo
                  Crecimiento de la producción

             Producción Dep. tara en vaina Ton
  Participación de la compra de Insumo Inicial

                     Costo unitario del insumo
            Producción máxima de tara en polvo
                      Tamaño de mercado Máximo

                             Inversión Inicial
                            Costo Maq. Y Equi,

                        Crecimiento de Mercado
                                     Aranceles

                                   Competencia
                           Costo de Transporte

Value
4729985 5602472 6474958 7347445 8219931 9092418

Base Value: 7197624

2.3 3.29
0.16 0.21

0.91 0.305
3400 3750

0.028 0.032
800 695

0.095 0.08
3100 2780

0.325 0.29
0.29 0.27
1400 1280
4800 5300

335000 420000
86000 100000
0.042 0.035

1 1
0.94 0.9

0 0

Gráfico N° 07
Resultados del análisis de sensibilidad determinístico (U.E.)
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El cuadro N° 13 muestra las cinco principales variables (precio de

mercado, participación del mercado inicial, costo unitario de producción de la

tara en polvo, mercado inicial y crecimiento de la participación del mercado)

fuente de incertidumbre, en esta estrategia explican el 99.0% de la

incertidumbre total del proyecto, siendo la principal: Precio de mercado, que

explica 46.2% de la incertidumbre total.
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                                                                                      List Results

  Model: E$A:\TARA SEMIFINAL.xls$VPN$AA

  Base Value: 7197624
  Sensitivity  7/31/04  19:05  S2
  Student Version

Description

Precio de mercado/Kg.
Participación de Mercado Inicial
Costo unitario de Producción polvo/Kg.
Mercado Inicial/TM anuales
Crecimiento de la Participación de Mercado
Producción inicial de tara en polvo
Crecimiento de la producción
Producción Dep. tara en vaina Ton
Participación de la compra de Insumo Inicial
Costo unitario del insumo
Producción máxima de tara en polvo
Tamaño de mercado Máximo
Inversión Inicial
Costo Maq. Y Equi,
Crecimiento de Mercado
Aranceles
Competencia
Costo de Transporte

Base

2.86
0.19
0.61
3650
0.03
750
0.09
2800
0.32
0.28
1370
5100
350000
96600
0.039
1
0.92
0

Sens
Type

Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value

Low
Value

2.3
0.16
0.305
3400
0.028
695
0.08
2780
0.29
0.27
1280
4800
335000
86000
0.035
1
0.9
0

High
Value

3.29
0.21
0.91
3750
0.032
800
0.095
3100
0.325
0.29
1400
5300
420000
100000
0.042
1
0.94
0

    Low
 Result

4729985
5207742
8712762
6334433
6938866
7409764
7425440
7214996
7389769
7284483
7234286
7172692
7195998
7195490
7197624
7197624
7197624
7197624

   High
 Result

9092418
8524211
5707324
7542900
7462885
7031715
7095891
6937045
7167884
7110764
7191690
7197624
7205212
7198308
7197624
7197624
7197624
7197624

  Swing

4362433
3316469
3005438
1208467
 524019
 378049
 329549
 277951
 221885
 173719
  42595
  24932
   9215
   2818
      0
      0
      0
      0

  % Swing
Explained

     46.2
     72.9
     94.8
     98.3
     99.0
     99.4
     99.6
     99.8
     99.9
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0

Cuadro N° 13
RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DETERMINISTICA DE LA ESTRATEGIA (U.E.)
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En el diagrama de tornado se muestra los resultados del análisis de

sensibilidad determinístico en el gráfico N° 08, para cada una de las variables

fuente de incertidumbre. A partir de estos resultados identificamos principales

variables más relevantes que crean mayor incertidumbre. Se puede notar

claramente que la variable con mayor influencia sobre el Valor Presente Neto,

es el Precio de mercado es la variable más relevante: explica el 53.2% de la

variación total del Valor Presente Neto, su incertidumbre merece una atención

especial y deberá ser modelada como una variable aleatoria en el análisis

probabilístico del problema.

Las siguientes variables con mayor influencia en el Valor Presente

Neto son el precio de mercado y participación del mercado inicial, la cual

será incluida como una variable aleatoria en el árbol de decisiones.

Las otras variables fuente de incertidumbre: costo unitario del insumo,

crecimiento de la participación del mercado, producción máxima de tara en

polvo, costo de transporte, participación de la compra del insumo inicial,

crecimiento de la producción, producción departamental de tara en vaina,

inversión inicial, costo maquinaria y equipos, producción inicial de tara en

polvo, mercado inicial, crecimiento de mercado, aranceles y competencia, no

tienen mayor influencia sobre el Valor Presente Neto por lo tanto debe ser

fijado en su valor base convergiéndose en una variable fija o parametrizada.

En resumen las principales variables, fuente de incertidumbre en la

estrategia Norteamericana son: costo unitario de producción, precio de

mercado y participación del mercado inicial.
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    Base
   Value
    0.61
    2.61
    0.16
     950
    2800
    4100
     0.3
     600
    0.09
    3450
    0.04
    0.31
    0.28

  270000
  110000
   0.042
     1.4
    0.92

    % Swing
  Explained

       53.2
       29.3
        5.8
        3.9
        2.3
        2.0
        1.7
        0.6
        0.4
        0.3
        0.2
        0.2
        0.2
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        Costo unitario de Producción polvo/Kg.
                         Precio de mercado/Kg.

              Participación de Mercado Inicial
            Producción máxima de tara en polvo
             Producción Dep. tara en vaina Ton
                      Tamaño de mercado Máximo

                           Costo de Transporte
           Producción inicial de tara en polvo
                  Crecimiento de la producción
                    Mercado Inicial/TM anuales

    Crecimiento de la Participación de Mercado
  Participación de la compra de Insumo Inicial

                     Costo unitario del insumo
                             Inversión Inicial

                            Costo Maq. Y Equi,
                        Crecimiento de Mercado

                                     Aranceles
                                   Competencia

Value
1865417 2471619 3077821 3684024 4290226 4896428

Base Value: 3745411

1.1 0.31
2.3 2.92

0.148 0.167
1400 575

3200 2450
3850 4330

0.35 0.2
685 550
0.095 0.08
3380 3624

0.038 0.042
0.32 0.29
0.29 0.27

250000 420000
100000 118000

0.048 0.035
1.5 1.3

0.94 0.91

Gráfico N° 08
Resultados del análisis de sensibilidad determinístico de la Estrategia (EEUU)
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En el cuadro N° 14 se muestra las cinco principales variables: costo

unitario de producción de la tara en polvo, precio de mercado, participación

del mercado inicial, producción máxima de tara en polvo y producción

departamental de tara en vaina, fuente de incertidumbre en esta estrategia

explican el 94.5% de la incertidumbre total del proyecto, siendo la principal:

Costo unitario de producción de la tara en polvo, que explica 53.2% de la

incertidumbre total.
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                                                                                      List Results

  Model: E$A:\TARA SEMIFINAL.xls$VPN$AA

  Base Value: 3745411
  Sensitivity  7/31/04  19:49  S3
  Student Version

Description

Costo unitario de Producción polvo/Kg.
Precio de mercado/Kg.
Participación de Mercado Inicial
Producción máxima de tara en polvo
Producción Dep. tara en vaina Ton
Tamaño de mercado Máximo
Costo de Transporte
Producción inicial de tara en polvo
Crecimiento de la producción
Mercado Inicial/TM anuales
Crecimiento de la Participación de Mercado
Participación de la compra de Insumo Inicial
Costo unitario del insumo
Inversión Inicial
Costo Maq. Y Equi,
Crecimiento de Mercado
Aranceles
Competencia

Base

0.61
2.61
0.16
950
2800
4100
0.3
600
0.09
3450
0.04
0.31
0.28
270000
110000
0.042
1.4
0.92

Sens
Type

Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value

Low
Value

0.31
2.3
0.148
575
2450
3850
0.2
550
0.08
3380
0.038
0.29
0.27
250000
100000
0.035
1.3
0.91

High
Value

1.1
2.92
0.167
1400
3200
4330
0.35
685
0.095
3624
0.042
0.32
0.29
420000
118000
0.048
1.5
0.94

    Low
 Result

4896428
2619604
3114887
4473395
4041985
3403900
4102604
3884141
3926187
3672337
3643175
3878077
3830147
3743243
3743398
3745411
3745411
3745411

   High
 Result

1865417
4871218
4113217
3652889
3406469
3986592
3566814
3574595
3666539
3896002
3848870
3685932
3660676
3761672
3747021
3745411
3745411
3745411

  Swing

3031011
2251615
 998330
 820506
 635516
 582693
 535790
 309545
 259648
 223665
 205696
 192146
 169471
  18429
   3623
      0
      0
      0

  % Swing
Explained

     53.2
     82.5
     88.3
     92.2
     94.5
     96.5
     98.1
     98.7
     99.1
     99.4
     99.6
     99.8
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0

Cuadro N° 14
RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DETERMINISTICA DE LA ESTRATEGIA (EE.UU.)
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Análisis de sensibilidad determinístico del modelo se considera los

valores base, los cuales se muestran mas  adelante en el cuadro N° 15.

Utilizando el software SENSITIVITY podemos obtener las diversas

aplicaciones de Análisis de Decisiones se obtiene el análisis de sensibilidad

determinístico para cada estrategia, a continuación se muestra los resultados:

En el grafico N° 09 se aprecia los resultados del análisis de

sensibilidad determinístico para cada una de las variables fuente de

incertidumbre de la alternativa estratégica global. A partir de estos resultados

identificamos principales variables más relevantes que crean mayor

incertidumbre. Se puede notar claramente que la variable con mayor

influencia sobre el Valor Presente Neto es el Costo unitario de producción de

la Tara en Polvo es la variable mas relevante: explica el 39.8% de la variación

total del Valor Presente Neto, su incertidumbre  merece una atención especial

y deberá ser modelada como una variable aleatoria en el análisis

probabilístico del problema.

Las siguientes variables con mayor efecto en el Valor Presente Neto

son: la participación del mercado inicial y el precio del mercado, la cual será

incluida como una variable aleatoria en el árbol de decisiones.

Las otras variables fuente de incertidumbre: mercado inicial,

Producción inicial de tara en polvo, crecimiento de la participación del

mercado, producción departamental de tara en vaina, crecimiento de la

producción, costo unitario del insumo, participación de la compra del insumo

inicial, producción máxima de tara en polvo, costo de transporte,



92

participación de la compra del insumo inicial, inversión inicial, costo

maquinaria y equipos, crecimiento de mercado, Tamaño de mercado máximo,

producción máxima de tara en polvo, aranceles, competencia y costo de

transporte, no tienen mayor influencia sobre el Valor Presente Neto por lo

tanto debe ser fijado en su valor base convergiéndose en una variable fija o

parametrizada.

En resumen las principales variables, fuente de incertidumbre en la

estrategia GLOBAL, son Costo unitario de producción de la tara en polvo,

participación del mercado inicial, precio de mercado.
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    Base
   Value

     0.8
    0.19
     2.7

    4200
     845
   0.025
    2800
    0.09
    0.27
    0.35

  630000
  126000
   0.045
   10000
    2220
     1.2
    0.92
       0

    % Swing
  Explained

       39.8
       27.0
       22.6
        4.1
        3.3
        1.4
        1.0
        0.4
        0.3
        0.1
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0

        Costo unitario de Producción polvo/Kg.
              Participación de Mercado Inicial

                         Precio de mercado/Kg.
                    Mercado Inicial/TM anuales

           Producción inicial de tara en polvo
    Crecimiento de la Participación de Mercado

             Producción Dep. tara en vaina Ton
                  Crecimiento de la producción

                     Costo unitario del insumo
  Participación de la compra de Insumo Inicial

                             Inversión Inicial
                            Costo Maq. Y Equi,

                        Crecimiento de Mercado
                      Tamaño de mercado Máximo

            Producción máxima de tara en polvo
                                     Aranceles

                                   Competencia
                           Costo de Transporte

Value
3846559 4677874 5509190 6340505 7171821 8003136

Base Value: 6093358

1.2 0.46
0.16 0.21

2.35 3
3950 4380

937 713
0.02 0.026

3200 2450
0.095 0.08
0.29 0.25
0.359 0.33

210000 980000
122000 129000

0.057 0.02
16500 8000
3250 1900
1.25 1.15
0.93 0.91

0 0

Gráfico N° 09
Resultados del análisis de sensibilidad determinístico de la Estrategia (GLOBAL)
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En el cuadro N° 15  se muestra las cinco principales variables (Costo

unitario de producción de tara en polvo, participación del mercado inicial,

precio de mercado, mercado inicial, producción inicial de tara en polvo)

fuente de incertidumbre en esta estrategia explican el 98.2% de la

incertidumbre total del proyecto, siendo la principal: Costo unitario de

producción de tara en polvo, que explica 39.8% de la incertidumbre total.
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                                                                                      List Results

  Model: E$A:\TARA SEMIFINAL.xls$VPN$AA

  Base Value: 6093358
  Sensitivity  7/31/04  20:37  S4
  Student Version

Description

Costo unitario de Producción polvo/Kg.
Participación de Mercado Inicial
Precio de mercado/Kg.
Mercado Inicial/TM anuales
Producción inicial de tara en polvo
Crecimiento de la Participación de Mercado
Producción Dep. tara en vaina Ton
Crecimiento de la producción
Costo unitario del insumo
Participación de la compra de Insumo Inicial
Inversión Inicial
Costo Maq. Y Equi,
Crecimiento de Mercado
Tamaño de mercado Máximo
Producción máxima de tara en polvo
Aranceles
Competencia
Costo de Transporte

Base

0.8
0.19
2.7
4200
845
0.025
2800
0.09
0.27
0.35
630000
126000
0.045
10000
2220
1.2
0.92
0

Sens
Type

Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value

Low
Value

0.46
0.16
2.35
3950
713
0.02
2450
0.08
0.25
0.33
210000
122000
0.02
8000
1900
1.15
0.91
0

High
Value

1.2
0.21
3
4380
937
0.026
3200
0.095
0.29
0.359
980000
129000
0.057
16500
3250
1.25
0.93
0

    Low
 Result

8003136
4040657
4408116
5319522
6795316
5444796
6406751
6363613
6279072
6197935
6047826
6092552
6093358
6093358
6093358
6093358
6093358
6093358

   High
 Result

3846559
7461825
7537851
6650519
5604114
6227941
5735194
5965343
5907643
6049351
6131301
6093961
6093358
6093358
6093358
6093358
6093358
6093358

  Swing

4156577
3421168
3129735
1330997
1191202
 783145
 671557
 398270
 371429
 148584
  83475
   1409
      0
      0
      0
      0
      0
      0

  % Swing
Explained

     39.8
     66.8
     89.4
     93.5
     96.8
     98.2
     99.2
     99.6
     99.9
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0
    100.0

Cuadro N° 15
RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DETERMINISTICA DE LA ESTRATEGIA (GLOBAL)
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Del cuadro N° 16 se puede identificar que en las  dos primeras

estrategias (MERCOSUR y COMUNIDAD EUROPEA) la principal variable

crítica es la variable precio de mercado, es decir, precio de la tara en  polvo

en el mercado, mientras que para la tercera alternativa es costo unitario de

producción de tara en polvo, es decir el costo de transformar la tara en polvo,

en la ultima alternativa la principal variable critica es costo unitario de

producción de tara en polvo.
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Cuadro N° 16
RESUMEN DE LAS VARIABLES CRÍTICAS

Resumen de Estrategias

ESTRATEGIA

COMUNIDADDESCRIPCION
MERCOSUR

EUROPEA
EE.UU. GLOBAL

Precio de mercado/Kg. 44.5% 46.2% 29.3% 22.6%
Costo unitario de producción
Tara en  polvo 23.5% 21.9% 53.2% 39.8%
Tamaño de mercado Máximo 12.5% 0.0% 2.0% 0.0%
Participación de Mercado Inicial 5.5% 26.7% 5.8% 27.0%
Crecimiento de la Participación
de Mercado 4.5% 0.7% 0.0% 1.4%
Producción Máxima tara en
polvo 2.3% 0.0% 3.9% 0.0%
Costo de Transporte 1.8% 0.0% 1.7% 0.0%
Mercado Inicial/TM anuales 0.00% 3.5% 0.0% 4.1%

TOTAL 94.6% 99.0% 95.9% 94.9%
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5.2. ANALISIS PROBABILISTICO

Las  incertidumbres existentes en las variables tanto en  el precio,

participación del mercado y costo unitario que han sido identificados en la

fase de análisis de sensibilidad determinístico en  la estrategia preferida

(Comunidad Europea) en el cual determinan con mayor efecto en  la

rentabilidad del proyecto de inversión de tara en polvo son tratadas en forma

explicita por medio de las probabilidades subjetivas; para esto se ha

considerado a los expertos en las diferentes áreas que especifiquen el grado

de incertidumbre que existen en las variables inciertas relevantes, dado su

estado de información.

En las principales variables fuente de incertidumbre son las mismas

para las estrategias de Norteamérica y Global, mientras que para la estrategia

Comunidad Europea es el precio de mercado para lo cual se ha creado un

árbol esquemático como se pueda apreciar en el grafico N° 10 y N° 11.
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Gráfico N° 10
Árbol esquemático

Bajo Bajo Bajo

 (COMUNIDAD EUROPEA) Base Base Base

Alto Alto Alto

Bajo Bajo Bajo

(EE.UU..) Base Base Base

Alto Alto Alto

Bajo Bajo Bajo

 (GLOBAL) Base Base Base

Alto Alto Alto

Precio Participación del Mdo.
Inicial Costo Unitario.



100

5.3. APROXIMACION DISCRETA A LA DISTRIBUCION DE

PROBABILIDADES: Precio del mercado.

Gráfico N° 11
Discretización de la variable precio de mercado

           2.0       2.1       2.2       2.3       2.4       2.5       2.6       2.7       2.8       2.9      3.0

           Escoge entre 2.5 a 3.0,

           2.0 2.4 2.6

    2.0 2.3 2.4

2.4 2.57 2.6

2.6 2.92           3.0

2.6 2.88 2.92

2.92 3.0

      2.99

Mediana 0.5

0.25
1  Cuartil
2  Octil

0.125
1  Octíl

0.375
3  Octíl

0.75
3er Cuartil

0.625
5to Octíl

0.875
7mo Octíl
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Resumamos sus respuestas en el siguiente cuadro N°17.

Cuadro N° 17
Resumen de respuestas del entrevistado

Estrategia 2

Percentil k Valor Pk del percentil subjetivo

0.125 2.34
0.25 2.4

0.375 2.57
0.5 2.6

0.625 2.88
0.75 2.92

0.875 2.99

En el grafico N° 12 se aprecia que en base a la experiencia de

expertos, valoramos la distribución de probabilidades de la incertidumbre

existente en el precio del mercado. Luego de haber escogido las

probabilidades asociadas a cada rango se requiere definir el valor que

representa cada uno o su promedio. Por ejemplo 2.2, de tal manera que el área

sombreada a la izquierda de la línea vertical sea igual al área sombreada de la

derecha, en busca de la mejor aproximación de dos áreas sombreadas están

marcadas con la letra “a”, de igual manera, se escoge un punto 2.64 en el

segundo rango, donde se traza la línea vertical que iguala al área de la

izquierda con la de la derecha, ambas marcadas con “b”. Finalmente se hace

lo mismo con el tercer rango y se obtiene el punto “c” como se muestra en el

grafico.  El resultado que se ha aproximado la distribución de probabilidades

continúas a una discreta. En forma de árbol.
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Los valores de 2.2, 2.64, y 3.1 serán usados para representar los

posibles valores de la variable aleatoria evaluada. Este mismo procedimiento

se repetirá con las otras variables aleatorias cuyas probabilidades se asignan

en el proceso de evaluación.
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20

20 Se aprecia en el gráfico las líneas sombreadas con el color gris a la izquierda de la línea vertical sea igual a la área sombreada a la derecha, en busca de la mejor
aproximación para cada uno de los rangos. Estos rangos ha sido construidos en base al cuestionario a expertos de acuerdo al anexo 4
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Precio de Mercado

  Participación
de Mcdo. Inicial

Costo Unitario
de Producción de TP

VPN
   Mercado
     Atacar
(Estratagia)

En base a la experiencia de los expertos valoramos la distribución de

probabilidades de las principales incertidumbres, tales como: Precio de

mercado de la tara en polvo que se puede apreciar en el grafico:

Gráfico N° 13

Mercados atacar

5.4. ÁRBOL DE DECISIONES

El árbol de decisiones esta compuesto por nodos de decisión,

representado por un cuadro pequeño, y nodos de estado al azar, representado

por un círculo pequeño. El árbol de decisiones es una técnica que se utiliza

para estructurar el proceso de toma de decisiones bajo incertidumbre, y su

análisis se basa en la teoría de probabilidades, para este caso ilustraremos.

Luego de valorar la distribución de probabilidades de las principales

incertidumbres de cada estrategia, luego del proceso de discretización, los

resultados son los mostrados en el grafico N° 14.
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Gráfico N° 14
Árbol de decisiones genérico

25% S/. 2,20 25% 14,2% 25% S/. ,520

 (COMUNIDAD EUROPEA) 50% S/. 2,640 50% 15,5% 50% S/. ,840

25% S/. 3,10 25% 17,1% 25% S/. 1,180

25% S/. 2,30 25% 15,2% 25% S/. ,630

(EE.UU..) 50% S/. 2,50 50% 16,5% 50% S/. ,810

25% S/. 2,760 25% 17,8% 25% S/. 1,10

25% S/. 2,320 25% 17,2% 25% S/. ,885

 (GLOBAL) 50% S/. 2,60 50% 19,8% 50% S/. 1,20

25% S/. 3,0 25% 22,0% 25% S/. 1,480

Precio Participación del Mdo.
Inicial

Costo Unitario.
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La determinación de la mejor decisión depende de las variables de

estado: del precio del mercado, participación del mercado y costo unitario

dado que estas variables están fuera del control del decisor, los posibles

valores del precio del mercado pueden ser alto 3.10, medio 2.64 y bajo 2.20,

para la estrategia Comunidad Europea, similarmente se puede comparar con

las otras estrategias con sus respectivas variables cruciales. La información

requerida para el árbol de decisiones esta completa, la decisión que estrategia

tomar representa tres alternativas (Comunidad Europea, EE.UU. y Global), la

decisión que estrategia tomar tiene 27 escenarios (3^3) y 81 restricciones

(27*3). Es importante recordar que las variables no cruciales están fijados en

su valor base. La probabilidad para cada uno de los nodos terminales puede

calcularse fácilmente multiplicando las probabilidades del recorrido que va

desde el nodo inicial y llega a dicho nodo final, usando el concepto de

expansión en cadena.

5.5. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA

El decisor tiene tres alternativas estratégicas para elegir: Comunidad

Europea, EE.UU. y Global, esta elección se hará haciendo el uso del criterio

del valor esperado (VE), dado que es un decisor neutral al riesgo para lo cual

mostramos una primera salida del software SUPERTREE Grafico N° 15.
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Gráfico N° 15
Cálculo del valor esperado del VPN de las estrategias.

Estrategia    Exp Val Probs Precio   Exp Val
 .250 2.2 1368032
 .500 2.64 2956110
 .250 3.1 4616374

2 2974156

 .250 2.3 2088055
 .500 2.52 2924466
 .250 2.76 3836915

3 2943475

 .250 2.32 2477571
 .500 2.6 3875434
 .250 3 5872383

>4 4025205



108

Usando el criterio del Valor Esperado la alternativa preferida es la

Estrategia Global (4), pues su Valor Esperado es s/. 4025205 (esta alternativa

es el máximo valor futuro que buscamos maximizar ganancias, o la de menor

valor si deseamos minimizar costos) que superan a los Valores Esperados de

las estrategias Comunidad Europea (2) y EE.UU. (3) que son s/. 2974156 y s/.

2943475 respectivamente. Para resolver el árbol trabajamos hacia atrás de

derecha a izquierda, se calcula el valor esperado para cada nodo de azar,

calculamos para la estrategia preferida:

VE = 0.25 (2477571) + 0.50 (3875434) + 0.25 (5872383)

VE = 4025205
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CAPITULO VI

RIESGO Y RENTABILIDAD

6.1. PERFIL DE RENTABILIDAD DE RIESGO

Describe la incertidumbre en el resultado final de la decisión como

producto de la asignación de probabilidades a las variables aleatorias, de cada

estrategia dada en la fase de aproximación discreta de la distribución de

probabilidades.

 En el grafico N° 16(a) El perfil de Riesgo muestra que la estrategia

GLOBAL es la preferida con un VPN mayor que las demás, tiene una

probabilidad de destrozar valor de aproximadamente 2.5%, seguida por la

estrategia de la COMUNIDAD EUROPEA.

Si bien la estrategia Global (4) es la de mayor valor esperado esta

junto con la Comunidad Europea (2), son la que generan mayor

incertidumbre. Además la estrategia Global es la que tiene mayor

probabilidad de destrozar valor 2.5%. La estrategia Norteamericana es la de

menor incertidumbre y la menor probabilidad de destrozar valor.
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En el gráfico N° 16(b) El perfil de riesgo muestra que el proyecto

tiene un VPN esperado de S/. 4,025,205 además se observa que tiene un

rango de incertidumbre S/. 9,955,356 y de 2% de probabilidad de generar

pérdidas.
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Gráfico N° 16
Comparación de los perfiles de riesgo para las diferentes estrategias
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6.2. SENSIBILIDAD A LAS PROBABILIDADES

Precio de mercado: La decisión de escoger la estrategia Global (4), es

insensible con respecto a las probabilidades asignadas al precio del mercado,

además es importante señalar que la decisión de escoger la estrategia Global

(4), no cambiara por que la línea de color verde no se cruza con las otras

estrategias.

La decisión de escoger la estrategia GLOBAL (4) se justifica ya que

para un mismo valor de probabilidad se obtiene un mayor VPNE como se

puede apreciar en el gráfico N° 17.
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 Participación del mercado inicial: La decisión de escoger la

estrategia Global (4), es sensible con respecto a las probabilidades asignadas

por el experto a la participación de mercado inicial, para las probabilidades

menores o iguales a 87.18% se escoge la estrategia Global (4); para las

probabilidades mayores a 87.18% se optaría a seguir la estrategia

Norteamericana (3). Para entenderlo del mismo modo apreciemos el gráfico

N° 18.
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Gráfico N° 18
Distribución de probabilidades condicionales a participación del mercado inicial.
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Costo unitario de producción: La decisión de escoger la estrategia

Global (4), es insensible con respecto a las probabilidades asignadas por el

experto al costo unitario, además es claro porque para cualquier probabilidad

se obtiene un Valor Presente Neto esperado mayor que las otras estrategias.

El costo unitario creciente es independiente reflejamos la salida de

SUPERTREE en el gráfico N° 19.
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Gráfico N° 19
Distribución de probabilidades condicionales al Costo unitario de producción.
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6.3. SENSIBILIDAD A LAS VARIABLES

Precio de mercado: Si bien es cierto el grafico N° 19, nos muestra la

estrategia óptima, siendo bastante sensible a los valores del precio de

mercado, si el precio se incrementa de S/. 2.32 a S/. 3.00 el Kg. El Valor

Presente Neto se incrementara de S/. 2477571 a S/. 5872383 respectivamente,

y la probabilidad de perdida disminuiría de 6% a 0% (Ver el gráfico N° 20).
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Gráfico N° 20
Análisis de sensibilidad con respecto a las probabilidades asignadas al precio de mercado.
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Participación del mercado inicial: el perfil de la estrategia óptima es

poco sensible a la participación del mercado inicial, pues esta participación se

eleva de 17.2% a 22.0% el Valor Esperado se elevaría de S/. 2358970 a S/.

5558142 y la probabilidad de pérdida disminuiría de 6% a 1% (Ver el gráfico

N° 21).
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Gráfico N° 21
Análisis de sensibilidad con respecto a las probabilidades asignadas a la participación del mercado inicial.
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Costo unitario de la producción: El perfil de la estrategia optima, es

bastante sensible a los valores del costo unitario a medida que el costo

unitario de procesamiento se incrementa de S/. 0.885 a S/. 1.48 el valor

presente esperado se reduce de S/. 5745410 a S/. 2403298 y la probabilidad

de exceder el valor aumenta de 93.5% a 100% como podemos apreciar en el

gráfico N° 22.
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Gráfico N° 22
Análisis de sensibilidad con respecto a las probabilidades asignadas al costo unitario de producción.
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6.4. EL VALOR DE  LA INFORMACION  PERFECTA

El valor de la información perfecta se calcula fácilmente a partir del

árbol de decisiones haciendo uso del programa Supertree, el procedimiento

para calcular el valor de la información perfecta consiste simplemente en

cambiar el orden de los nodos en el árbol, colocando el nodo de azar que

representa la resolución de la incertidumbre antes de cualquier nodo de

decisión, el resto del árbol permanece igual.
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Estrategia    Exp Val Probs Precio   Exp Val
 .250 2.2 1368032
 .500 2.64 2956110
 .250 3.1 4616374

2 2974156

 .250 2.3 2088055
 .500 2.52 2924466
 .250 2.76 3836915

3 2943475

 .250 2.32 2477571
 .500 2.6 3875434
 .250 3 5872383

>4 4025205

SIN INFORMACION

Probs Precio   Exp Val Estrategia    Exp Val
2 1368032
3 2088055

>4 2477571
 .250 ****** 2477571

2 2956110
3 2924466

>4 3875434
 .500 ****** 3875434

2 4616374
3 3836915

>4 5872383
 .250 ****** 5872383

CON INFORMACION

VEIP = VECIP- VESIP = S/.4,025,205-S/.4,025,205 = S/.0

S/
.4

,0
25

,2
05

S/
.4

,0
25

,2
05

Estrategia    Exp Val Probs Precio   Exp Val
 .250 2.2 1368032
 .500 2.64 2956110
 .250 3.1 4616374

2 2974156

 .250 2.3 2088055
 .500 2.52 2924466
 .250 2.76 3836915

3 2943475

 .250 2.32 2477571
 .500 2.6 3875434
 .250 3 5872383

>4 4025205

SIN INFORMACION

Probs Precio   Exp Val Estrategia    Exp Val
2 1368032
3 2088055

>4 2477571
 .250 ****** 2477571

2 2956110
3 2924466

>4 3875434
 .500 ****** 3875434

2 4616374
3 3836915

>4 5872383
 .250 ****** 5872383

CON INFORMACION

VEIP = VECIP- VESIP = S/.4,025,205-S/.4,025,205 = S/.0
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05

S/
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Gráfico N° 23

Cálculo del valor de la información perfecta para el precio del mercado
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En el gráfico (23) se aprecia que la información perfecta sobre el

precio del mercado es decir saber el valor de esta variable antes de tomar la

decisión, le permitirá al proyecto de inversión de tara en polvo obtener un

Valor Presente Neto Esperado de s/. 2477571, con una probabilidad de 0.25;

un Valor Presente Neto Esperado de s/. 3875434, con una probabilidad de

0.50; y un Valor Presente Neto Esperado de s/. 5872383, con una

probabilidad de 0.25. Luego, el valor esperado con  información perfecta

sobre el precio del mercado (VECIP (p)) es de:

VECIP (p) = 2477571 (0.25) + 3875434 (0.50) + 5872383 (0.25)

VECIP (p) = 4, 025,205

Luego determinamos el valor esperado de la información perfecta (VEIP):

VEIP = VECIP – VESIP Donde: VECIP = valor esperado con información

perfecta y VESIP = valor esperado sin información perfecta.

VEIP = s/. 4, 025,205 -  s/. 4, 025,205 = s/. 0, el valor esperado sin

información perfecta se ha calculado en el gráfico anterior es de 4, 025,205;

por lo tanto, se aprecia el valor de la información perfecta es cero.

Ninguna información adicional tendrá valor, pues no cambiara la

decisión originalmente. Saber el valor del precio del mercado antes de tomar

la decisión permitirá obtener un Valor Presente Neto Esperado de 2,477571

millones con una probabilidad de 0.25. Para el precio del mercado se

recomienda no buscar información adicional sobre el precio del mercado, ya

que no tendrá ningún valor, no importa cuan buena sea.
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Estrategia    Exp Val Probs McdoPartIni   Exp Val
 .250 0.1415 2107685
 .500 0.155 2935817
 .250 0.171 3917306

2 2974156

 .250 0.162 2665096
 .500 0.165 2816939
 .250 0.178 3474926

3 2943475

 .250 0.172 2358970
 .500 0.198 4091855
 .250 0.22 5558142

>4 4025205

Probs McdoPartIni   Exp Val Estrategia    Exp Val
2 2107685

>3 2665096
4 2358970

 .250 *********** 2665096

2 2935817
3 2816939

>4 4091855
 .500 *********** 4091855

2 3917306
3 3474926

>4 5558142
 .250 *********** 5558142

SIN INFORMACION CON INFORMACION

VEIP = VECIP- VESIP = S/. 4,101,737-S/.4,025,205 = S/. 76,532

S/
. 4

,1
01

,7
37

S/
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05
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Gráfico N° 24

Cálculo del valor de la información perfecta en la participación del mercado inicial.
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Si consideramos la participación del mercado inicial que vamos a

tener al inicio del proyecto, nuestro máximo Valor Esperado que

obtendríamos es de s/. 5, 558,142 que corresponde al Valor Esperado si se da

una participación alta. Solo si la participación fuera baja, la mejor elección

seria la estrategia Norteamericana (3).

Calculando el valor esperado de la información perfecta para la

participación del mercado inicial (VEIP (p)):

(VEIP (p)) = 2, 665,096 (0.25) + 4, 091,885 (0.50) + 5, 558,142 (0.25)

(VECIP (p)) = 4, 101,737

VEIP = VECIP – VESIP Donde: VECIP = valor esperado con información

perfecta y VESIP = valor esperado sin información perfecta.

VEIP = s/. 4, 101,737 – s/. 4, 025,205 = s/.76, 532

Participación del mercado tiene un VEIP de s/. 76,532 millones de

soles por lo tanto decimos que VEIP es bajo, no será rentable invertir recursos

adicionales en conseguir mayor información, dado que los costos de obtener

esta información podría superar fácilmente el valor del limite establecido por

el valor de la información perfecta, si VEIP fuera alto en este caso podría ser

útil dedicar algún esfuerzo a ejecutar programas para mejorar la información.
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Probs CostUnit    Exp Val Estrategia    Exp Val
2 4588648
3 3739595

>4 5745410
 .250 ******** 5745410

2 2998995
3 3048985

>4 3976057
 .500 ******** 3976057

2 1309988
3 1936336

>4 2403298
 .250 ******** 2403298

Estrategia    Exp Val Probs CostUnit    Exp Val
 .250 0.52 4588648
 .500 0.84 2998995
 .250 1.18 1309988

2 2974156

 .250 0.63 3739595
 .500 0.81 3048985
 .250 1.1 1936336

3 2943475

 .250 0.885 5745410
 .500 1.2 3976057
 .250 1.48 2403298

>4 4025205

SIN INFORMACION CON INFORMACION

VEIP = VECIP- VESIP = S/. 4,025,205- S/. 4,025,205 = S/. 0

S/
.4
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,2
05

S/
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,2
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2 2998995
3 3048985

>4 3976057
 .500 ******** 3976057

2 1309988
3 1936336

>4 2403298
 .250 ******** 2403298

Estrategia    Exp Val Probs CostUnit    Exp Val
 .250 0.52 4588648
 .500 0.84 2998995
 .250 1.18 1309988

2 2974156

 .250 0.63 3739595
 .500 0.81 3048985
 .250 1.1 1936336

3 2943475

 .250 0.885 5745410
 .500 1.2 3976057
 .250 1.48 2403298

>4 4025205

SIN INFORMACION CON INFORMACION

VEIP = VECIP- VESIP = S/. 4,025,205- S/. 4,025,205 = S/. 0

S/
.4

,0
25

,2
05

S/
.4

,0
25

,2
05

GRAFICO N° 25

Cálculo del valor de la información perfecta en el costo unitario de producción.
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VECIP (c) = 5, 745,410 (0.25) + 3, 976,057 (0.50) + 2, 403,298 (0.25)

VECIP (c) = 4, 025,205

Luego determinamos el valor esperado de la información perfecta

(VEIP):

VEIP = s/. 4, 025,205 -  s/. 4, 025,205 = s/. 0, el valor esperado sin

información perfecta se ha calculado en el gráfico anterior es de

4,025,205; por lo tanto, como aprecia el valor de la información

perfecta es cero. Para esta variable del costo unitario el VEIP es cero, se

recomienda no buscar información adicional, ya que no tendrá ningún

valor no importa cuan buena sea para ello, nos remitimos al siguiente

gráfico.
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Probs CostUnit    Exp Val Probs McdoPartIni    Exp Val Probs Precio   Exp Val Estrategia    Exp Val
2 2261829
3 2633884

>4 2727940
 .250 ****** 2727940

2 3705769
3 3442831

>4 3948410
 .500 ****** 3948410

2 5215342
3 4325319

>4 5691939
 .250 ****** 5691939

 .250 *********** 4079175

2 2950634
3 2770406

>4 4256569
 .250 ****** 4256569

2 4532335
3 3594334

>4 5661528
 .500 ****** 5661528

2 6185931
3 4493164

>4 7668614
 .250 ****** 7668614

 .500 *********** 5812060

2 3766996
3 3362003

>4 5550024
 .250 ****** 5550024

2 5511969
3 4250846

>4 7111090
 .500 ****** 7111090

2 7336259
3 5220493

>4 9341184
 .250 ****** 9341184

 .250 *********** 7278347

 .250 ******** 5745410

2 672176
>3 1943274
4 958587

 .250 ****** 1943274

2 2116115
>3 2752221
4 2179057

 .500 ****** 2752221

2 3625689
3 3634709

>4 3922585
 .250 ****** 3922585

 .250 *********** 2842575

2 1360981
3 2079796

>4 2487215
 .250 ****** 2487215

2 2942682
3 2903724

>4 3892175
 .500 ****** 3892175

2 4596278
3 3802554

>4 5899260
 .250 ****** 5899260

 .500 *********** 4042706

2 2177342
3 2671392

>4 3780670
 .250 ****** 3780670

2 3922316
3 3560235

>4 5341736
 .500 ****** 5341736

2 5746606
3 4529882

>4 7571831
 .250 ****** 7571831

 .250 *********** 5508993

 .500 ******** 4109245

2 –1016831
>3 830624
4 –614172

 .250 ****** 830624

2 427109
>3 1639571
4 606298

 .500 ****** 1639571

2 1936682
>3 2522059
4 2349826

 .250 ****** 2522059

 .250 *********** 1657956

2 –328026
>3 967146
4 914456

 .250 ****** 967146

2 1253675
3 1791074

>4 2319416
 .500 ****** 2319416

2 2907271
3 2689904

>4 4326501
 .250 ****** 4326501

 .500 *********** 2483120

2 488336
3 1558743

>4 2207911
 .250 ****** 2207911

2 2233309
3 2447586

>4 3768977
 .500 ****** 3768977

2 4057599
3 3417233

>4 5999072
 .250 ****** 5999072

 .250 *********** 3936234

 .250 ******** 2640108

Estrategia    Exp Val Probs Precio   Exp Val Probs McdoPartIni    Exp Val Probs CostUnit    Exp Val
 .250 0.52 2261829
 .500 0.84 672176
 .250 1.18 –1016831

 .250 0.1415 647337

 .250 0.52 2950634
 .500 0.84 1360981
 .250 1.18 –328026

 .500 0.155 1336142

 .250 0.52 3766996
 .500 0.84 2177342
 .250 1.18 488336

 .250 0.171 2152504

 .250 2.2 1368032

 .250 0.52 3705769
 .500 0.84 2116115
 .250 1.18 427109

 .250 0.1415 2091277

 .250 0.52 4532335
 .500 0.84 2942682
 .250 1.18 1253675

 .500 0.155 2917843

 .250 0.52 5511969
 .500 0.84 3922316
 .250 1.18 2233309

 .250 0.171 3897477

 .500 2.64 2956110

 .250 0.52 5215342
 .500 0.84 3625689
 .250 1.18 1936682

 .250 0.1415 3600850

 .250 0.52 6185931
 .500 0.84 4596278
 .250 1.18 2907271

 .500 0.155 4571439

 .250 0.52 7336259
 .500 0.84 5746606
 .250 1.18 4057599

 .250 0.171 5721767

 .250 3.1 4616374

2 2974156

 .250 0.63 2633884
 .500 0.81 1943274
 .250 1.1 830624

 .250 0.162 1837764

 .250 0.63 2770406
 .500 0.81 2079796
 .250 1.1 967146

 .500 0.165 1974286

 .250 0.63 3362003
 .500 0.81 2671392
 .250 1.1 1558743

 .250 0.178 2565882

 .250 2.3 2088055

 .250 0.63 3442831
 .500 0.81 2752221
 .250 1.1 1639571

 .250 0.162 2646711

 .250 0.63 3594334
 .500 0.81 2903724
 .250 1.1 1791074

 .500 0.165 2798214

 .250 0.63 4250846
 .500 0.81 3560235
 .250 1.1 2447586

 .250 0.178 3454725

 .500 2.52 2924466

 .250 0.63 4325319
 .500 0.81 3634709
 .250 1.1 2522059

 .250 0.162 3529199

 .250 0.63 4493164
 .500 0.81 3802554
 .250 1.1 2689904

 .500 0.165 3697044

 .250 0.63 5220493
 .500 0.81 4529882
 .250 1.1 3417233

 .250 0.178 4424372

 .250 2.76 3836915

3 2943475

 .250 0.885 2727940
 .500 1.2 958587
 .250 1.48 –614172

 .250 0.172 1007735

 .250 0.885 4256569
 .500 1.2 2487215
 .250 1.48 914456

 .500 0.198 2536364

 .250 0.885 5550024
 .500 1.2 3780670
 .250 1.48 2207911

 .250 0.22 3829819

 .250 2.32 2477571

 .250 0.885 3948410
 .500 1.2 2179057
 .250 1.48 606298

 .250 0.172 2228205

 .250 0.885 5661528
 .500 1.2 3892175
 .250 1.48 2319416

 .500 0.198 3941323

 .250 0.885 7111090
 .500 1.2 5341736
 .250 1.48 3768977

 .250 0.22 5390885

 .500 2.6 3875434

 .250 0.885 5691939
 .500 1.2 3922585
 .250 1.48 2349826

 .250 0.172 3971734

 .250 0.885 7668614
 .500 1.2 5899260
 .250 1.48 4326501

 .500 0.198 5948409

 .250 0.885 9341184
 .500 1.2 7571831
 .250 1.48 5999072

 .250 0.22 7620979

 .250 3 5872383

>4 4025205

SIN INFORMACION CON INFORMACION

VEIP = VECIP- VESIP = S/. 4,151,002- S/. 4,025,205 = S/. 125,797

S/
.4

,0
25

,2
05

S/
. 4

,1
51

,0
02

Probs CostUnit    Exp Val Probs McdoPartIni    Exp Val Probs Precio   Exp Val Estrategia    Exp Val
2 2261829
3 2633884

>4 2727940
 .250 ****** 2727940

2 3705769
3 3442831

>4 3948410
 .500 ****** 3948410

2 5215342
3 4325319

>4 5691939
 .250 ****** 5691939

 .250 *********** 4079175

2 2950634
3 2770406

>4 4256569
 .250 ****** 4256569

2 4532335
3 3594334

>4 5661528
 .500 ****** 5661528

2 6185931
3 4493164

>4 7668614
 .250 ****** 7668614

 .500 *********** 5812060

2 3766996
3 3362003

>4 5550024
 .250 ****** 5550024

2 5511969
3 4250846

>4 7111090
 .500 ****** 7111090

2 7336259
3 5220493

>4 9341184
 .250 ****** 9341184

 .250 *********** 7278347

 .250 ******** 5745410

2 672176
>3 1943274
4 958587

 .250 ****** 1943274

2 2116115
>3 2752221
4 2179057

 .500 ****** 2752221

2 3625689
3 3634709

>4 3922585
 .250 ****** 3922585

 .250 *********** 2842575

2 1360981
3 2079796

>4 2487215
 .250 ****** 2487215

2 2942682
3 2903724

>4 3892175
 .500 ****** 3892175

2 4596278
3 3802554

>4 5899260
 .250 ****** 5899260

 .500 *********** 4042706

2 2177342
3 2671392

>4 3780670
 .250 ****** 3780670

2 3922316
3 3560235

>4 5341736
 .500 ****** 5341736

2 5746606
3 4529882

>4 7571831
 .250 ****** 7571831

 .250 *********** 5508993

 .500 ******** 4109245

2 –1016831
>3 830624
4 –614172

 .250 ****** 830624

2 427109
>3 1639571
4 606298

 .500 ****** 1639571

2 1936682
>3 2522059
4 2349826

 .250 ****** 2522059

 .250 *********** 1657956

2 –328026
>3 967146
4 914456

 .250 ****** 967146

2 1253675
3 1791074

>4 2319416
 .500 ****** 2319416

2 2907271
3 2689904

>4 4326501
 .250 ****** 4326501

 .500 *********** 2483120

2 488336
3 1558743

>4 2207911
 .250 ****** 2207911

2 2233309
3 2447586

>4 3768977
 .500 ****** 3768977

2 4057599
3 3417233

>4 5999072
 .250 ****** 5999072

 .250 *********** 3936234

 .250 ******** 2640108

Estrategia    Exp Val Probs Precio   Exp Val Probs McdoPartIni    Exp Val Probs CostUnit    Exp Val
 .250 0.52 2261829
 .500 0.84 672176
 .250 1.18 –1016831

 .250 0.1415 647337

 .250 0.52 2950634
 .500 0.84 1360981
 .250 1.18 –328026

 .500 0.155 1336142

 .250 0.52 3766996
 .500 0.84 2177342
 .250 1.18 488336

 .250 0.171 2152504

 .250 2.2 1368032

 .250 0.52 3705769
 .500 0.84 2116115
 .250 1.18 427109

 .250 0.1415 2091277

 .250 0.52 4532335
 .500 0.84 2942682
 .250 1.18 1253675

 .500 0.155 2917843

 .250 0.52 5511969
 .500 0.84 3922316
 .250 1.18 2233309

 .250 0.171 3897477

 .500 2.64 2956110

 .250 0.52 5215342
 .500 0.84 3625689
 .250 1.18 1936682

 .250 0.1415 3600850

 .250 0.52 6185931
 .500 0.84 4596278
 .250 1.18 2907271

 .500 0.155 4571439

 .250 0.52 7336259
 .500 0.84 5746606
 .250 1.18 4057599

 .250 0.171 5721767

 .250 3.1 4616374

2 2974156

 .250 0.63 2633884
 .500 0.81 1943274
 .250 1.1 830624

 .250 0.162 1837764

 .250 0.63 2770406
 .500 0.81 2079796
 .250 1.1 967146

 .500 0.165 1974286

 .250 0.63 3362003
 .500 0.81 2671392
 .250 1.1 1558743

 .250 0.178 2565882

 .250 2.3 2088055

 .250 0.63 3442831
 .500 0.81 2752221
 .250 1.1 1639571

 .250 0.162 2646711

 .250 0.63 3594334
 .500 0.81 2903724
 .250 1.1 1791074

 .500 0.165 2798214

 .250 0.63 4250846
 .500 0.81 3560235
 .250 1.1 2447586

 .250 0.178 3454725

 .500 2.52 2924466

 .250 0.63 4325319
 .500 0.81 3634709
 .250 1.1 2522059

 .250 0.162 3529199

 .250 0.63 4493164
 .500 0.81 3802554
 .250 1.1 2689904

 .500 0.165 3697044

 .250 0.63 5220493
 .500 0.81 4529882
 .250 1.1 3417233

 .250 0.178 4424372

 .250 2.76 3836915

3 2943475

 .250 0.885 2727940
 .500 1.2 958587
 .250 1.48 –614172

 .250 0.172 1007735

 .250 0.885 4256569
 .500 1.2 2487215
 .250 1.48 914456

 .500 0.198 2536364

 .250 0.885 5550024
 .500 1.2 3780670
 .250 1.48 2207911

 .250 0.22 3829819

 .250 2.32 2477571

 .250 0.885 3948410
 .500 1.2 2179057
 .250 1.48 606298

 .250 0.172 2228205

 .250 0.885 5661528
 .500 1.2 3892175
 .250 1.48 2319416

 .500 0.198 3941323

 .250 0.885 7111090
 .500 1.2 5341736
 .250 1.48 3768977

 .250 0.22 5390885

 .500 2.6 3875434

 .250 0.885 5691939
 .500 1.2 3922585
 .250 1.48 2349826

 .250 0.172 3971734

 .250 0.885 7668614
 .500 1.2 5899260
 .250 1.48 4326501

 .500 0.198 5948409

 .250 0.885 9341184
 .500 1.2 7571831
 .250 1.48 5999072

 .250 0.22 7620979

 .250 3 5872383

>4 4025205

SIN INFORMACION CON INFORMACION

VEIP = VECIP- VESIP = S/. 4,151,002- S/. 4,025,205 = S/. 125,797

S/
.4

,0
25

,2
05

S/
. 4

,1
51

,0
02

Gráfico N° 26

Cálculo del valor de la información perfecta de las variables relevantes en su conjunto.
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6.5. VALOR DEL CONTROL PERFECTO

Para obtener el valor del control perfecto, se debe dibujar al comienzo

del árbol de decisiones el nodo de azar que representa una variable específica.

Después escogerá el mejor valor esperado para ese nodo y establecerá la

diferencia entre este valor y el esperado original, sin control perfecto.

 Para el proyecto, el valor del control perfecto para el precio del

mercado se presenta en el siguiente grafico:

La rama inferior del precio del mercado p = 3.00, muestra que si

hubiera alguna manera de lograr que el precio de mercado de tara en polvo

fuera de s/. 3.00 daría como resultado un valor esperado de s/. 5, 872,383

millones de soles. ¿Que podemos hacer para garantizar un precio alto?,

seguidamente calcularemos el valor esperado del control perfecto y

recordando que el valor esperado original fue de s/. 4, 025,205.

VECP (precio) = VECCP – VESCP

VECP (precio) = s/. 5, 872,383 – s/. 4, 025,205

VECP (precio) = s/. 1, 847,178

Donde:

 VECP (precio):   Valor esperado del control perfecto en precio

VECCP (p): Valor esperado con control perfecto en precio

VESCP (p): Valor esperado sin control perfecto en precio

Lo mismo podemos apreciar en el siguiente gráfico.
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Gráfico N° 27

Árbol de decisiones para calcular el valor del control perfecto en el precio de mercado.

Estrategia    Exp Val Probs Precio   Exp Val
 .250 2.2 1368032
 .500 2.64 2956110
 .250 3.1 4616374

2 2974156

 .250 2.3 2088055
 .500 2.52 2924466
 .250 2.76 3836915

3 2943475

 .250 2.32 2477571
 .500 2.6 3875434
 .250 3 5872383

>4 4025205

SIN INFORMACION

Probs Precio   Exp Val Estrategia    Exp Val
2 1368032
3 2088055

>4 2477571
 .250 ****** 2477571

2 2956110
3 2924466

>4 3875434
 .500 ****** 3875434

2 4616374
3 3836915

>4 5872383
 .250 ****** 5872383

CON INFORMACION

VECP = VECCP- VESCP = S/. 5,872,383-S/. 4,025,205= S/. 1,847,178

Estrategia    Exp Val Probs Precio   Exp Val
 .250 2.2 1368032
 .500 2.64 2956110
 .250 3.1 4616374

2 2974156

 .250 2.3 2088055
 .500 2.52 2924466
 .250 2.76 3836915

3 2943475

 .250 2.32 2477571
 .500 2.6 3875434
 .250 3 5872383

>4 4025205

SIN INFORMACION

Probs Precio   Exp Val Estrategia    Exp Val
2 1368032
3 2088055

>4 2477571
 .250 ****** 2477571

2 2956110
3 2924466

>4 3875434
 .500 ****** 3875434

2 4616374
3 3836915

>4 5872383
 .250 ****** 5872383

CON INFORMACION

VECP = VECCP- VESCP = S/. 5,872,383-S/. 4,025,205= S/. 1,847,178
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La rama inferior de la participación del mercado inicial es de 22%,

muestra que si hubiera alguna manera de lograr que la participación del

mercado inicial de la producción de tara en polvo 22% daría como resultado

un valor esperado de s/. 5, 558,142 millones de soles. ¿Que podemos hacer

para garantizar participación de mercado inicial alto?, seguidamente

calcularemos el valor esperado del control perfecto y recordando que el valor

esperado original fue de s/.  4, 025,205.

VECP (McdoIni) = VECCP – VESCP

VECP (McdoIni) = s/. 5, 558,142 – s/. 4, 025,205

VECP (McdoIni) = s/. 1, 720,205 del mismo modo remítase al siguiente

gráfico.
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Estrategia    Exp Val Probs McdoPartIni   Exp Val
 .250 0.1415 2107685
 .500 0.155 2935817
 .250 0.171 3917306

2 2974156

 .250 0.162 2665096
 .500 0.165 2816939
 .250 0.178 3474926

3 2943475

 .250 0.172 2358970
 .500 0.198 4091855
 .250 0.22 5558142

>4 4025205

Probs McdoPartIni   Exp Val Estrategia    Exp Val
2 2107685

>3 2665096
4 2358970

 .250 *********** 2665096

2 2935817
3 2816939

>4 4091855
 .500 *********** 4091855

2 3917306
3 3474926

>4 5558142
 .250 *********** 5558142

SIN INFORMACION CON INFORMACION

VECP = VECCP- VESCP = S/. 5,558,142-S/. 4,025,205= S/.1,532,937

Estrategia    Exp Val Probs McdoPartIni   Exp Val
 .250 0.1415 2107685
 .500 0.155 2935817
 .250 0.171 3917306

2 2974156

 .250 0.162 2665096
 .500 0.165 2816939
 .250 0.178 3474926

3 2943475

 .250 0.172 2358970
 .500 0.198 4091855
 .250 0.22 5558142

>4 4025205

Probs McdoPartIni   Exp Val Estrategia    Exp Val
2 2107685

>3 2665096
4 2358970

 .250 *********** 2665096

2 2935817
3 2816939

>4 4091855
 .500 *********** 4091855

2 3917306
3 3474926

>4 5558142
 .250 *********** 5558142

SIN INFORMACION CON INFORMACION

VECP = VECCP- VESCP = S/. 5,558,142-S/. 4,025,205= S/.1,532,937

Gráfico N° 28

Árbol de decisiones para calcular el valor del control perfecto en la participación del mercado inicial.
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La rama superior del costo unitario de producción  es de 0.885,

muestra que  si hubiera alguna manera de lograr que el costo unitario de

producción de la tara en polvo 0.885 daría como resultado un valor esperado

de s/. 5, 745,410 millones de soles. ¿Que podemos hacer para garantizar costo

unitario bajo?, seguidamente calcularemos el valor esperado del control

perfecto y recordando que el valor esperado original fue de s/. 4, 025,205.

VECP (c.u.) = VECCP – VESCP

VECP (c.u.) = s/. 5, 745,410 – s/. 4, 025,205

VECP (c.u.) = s/. 1, 720,205

El control perfecto podría corresponder a la alternativa de

institucionalizar algunos procedimientos extraordinarios del control de los

costos unitarios los cuales aseguren que serán los más bajos posibles.
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Probs CostUnit    Exp Val Estrategia    Exp Val
2 4588648
3 3739595

>4 5745410
 .250 ******** 5745410

2 2998995
3 3048985

>4 3976057
 .500 ******** 3976057

2 1309988
3 1936336

>4 2403298
 .250 ******** 2403298

Estrategia    Exp Val Probs CostUnit    Exp Val
 .250 0.52 4588648
 .500 0.84 2998995
 .250 1.18 1309988

2 2974156

 .250 0.63 3739595
 .500 0.81 3048985
 .250 1.1 1936336

3 2943475

 .250 0.885 5745410
 .500 1.2 3976057
 .250 1.48 2403298

>4 4025205

SIN INFORMACION CON INFORMACION

VECP = VECCP- VESCP = S/. 5,745,410 - S/. 4,025,205= S/.1,720,205

Probs CostUnit    Exp Val Estrategia    Exp Val
2 4588648
3 3739595

>4 5745410
 .250 ******** 5745410

2 2998995
3 3048985

>4 3976057
 .500 ******** 3976057

2 1309988
3 1936336

>4 2403298
 .250 ******** 2403298

Estrategia    Exp Val Probs CostUnit    Exp Val
 .250 0.52 4588648
 .500 0.84 2998995
 .250 1.18 1309988

2 2974156

 .250 0.63 3739595
 .500 0.81 3048985
 .250 1.1 1936336

3 2943475

 .250 0.885 5745410
 .500 1.2 3976057
 .250 1.48 2403298

>4 4025205

SIN INFORMACION CON INFORMACION

VECP = VECCP- VESCP = S/. 5,745,410 - S/. 4,025,205= S/.1,720,205

Gráfico N° 29

Árbol de decisiones para calcular el valor del control perfecto para el costo unitario de producción.
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El valor del control perfecto con respecto a las variables en su

conjunto de procesamiento de la  tara en polvo es muy significativo: S/.

5´315,979  ¿Que podemos hacer para garantizar un precio alto, una

participación de mercado elevado costo unitario bajo?

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico por último referirse al

resumen del cuadro.
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Probs CostUnit    Exp Val Probs McdoPartIni   Exp Val Probs Precio   Exp Val Estrategia    Exp Val
2 2261829
3 2633884

>4 2727940
 .250 ****** 2727940

2 3705769
3 3442831

>4 3948410
 .500 ****** 3948410

2 5215342
3 4325319

>4 5691939
 .250 ****** 5691939

 .250 *********** 4079175

2 2950634
3 2770406

>4 4256569
 .250 ****** 4256569

2 4532335
3 3594334

>4 5661528
 .500 ****** 5661528

2 6185931
3 4493164

>4 7668614
 .250 ****** 7668614

 .500 *********** 5812060

2 3766996
3 3362003

>4 5550024
 .250 ****** 5550024

2 5511969
3 4250846

>4 7111090
 .500 ****** 7111090

2 7336259
3 5220493

>4 9341184
 .250 ****** 9341184

 .250 *********** 7278347

 .250 ******** 5745410

2 672176
>3 1943274
4 958587

 .250 ****** 1943274

2 2116115
>3 2752221
4 2179057

 .500 ****** 2752221

2 3625689
3 3634709

>4 3922585
 .250 ****** 3922585

 .250 *********** 2842575

2 1360981
3 2079796

>4 2487215
 .250 ****** 2487215

2 2942682
3 2903724

>4 3892175
 .500 ****** 3892175

2 4596278
3 3802554

>4 5899260
 .250 ****** 5899260

 .500 *********** 4042706

2 2177342
3 2671392

>4 3780670
 .250 ****** 3780670

2 3922316
3 3560235

>4 5341736
 .500 ****** 5341736

2 5746606
3 4529882

>4 7571831
 .250 ****** 7571831

 .250 *********** 5508993

 .500 ******** 4109245

2 –1016831
>3 830624
4 –614172

 .250 ****** 830624

2 427109
>3 1639571
4 606298

 .500 ****** 1639571

2 1936682
>3 2522059
4 2349826

 .250 ****** 2522059

 .250 *********** 1657956

2 –328026
>3 967146
4 914456

 .250 ****** 967146

2 1253675
3 1791074

>4 2319416
 .500 ****** 2319416

2 2907271
3 2689904

>4 4326501
 .250 ****** 4326501

 .500 *********** 2483120

2 488336
3 1558743

>4 2207911
 .250 ****** 2207911

2 2233309
3 2447586

>4 3768977
 .500 ****** 3768977

2 4057599
3 3417233

>4 5999072
 .250 ****** 5999072

 .250 *********** 3936234

 .250 ******** 2640108

Estrategia    Exp Val Probs Precio   Exp Val Probs McdoPartIni   Exp Val Probs CostUnit    Exp Val
 .250 0.52 2261829
 .500 0.84 672176
 .250 1.18 –1016831

 .250 0.1415 647337

 .250 0.52 2950634
 .500 0.84 1360981
 .250 1.18 –328026

 .500 0.155 1336142

 .250 0.52 3766996
 .500 0.84 2177342
 .250 1.18 488336

 .250 0.171 2152504

 .250 2.2 1368032

 .250 0.52 3705769
 .500 0.84 2116115
 .250 1.18 427109

 .250 0.1415 2091277

 .250 0.52 4532335
 .500 0.84 2942682
 .250 1.18 1253675

 .500 0.155 2917843

 .250 0.52 5511969
 .500 0.84 3922316
 .250 1.18 2233309

 .250 0.171 3897477

 .500 2.64 2956110

 .250 0.52 5215342
 .500 0.84 3625689
 .250 1.18 1936682

 .250 0.1415 3600850

 .250 0.52 6185931
 .500 0.84 4596278
 .250 1.18 2907271

 .500 0.155 4571439

 .250 0.52 7336259
 .500 0.84 5746606
 .250 1.18 4057599

 .250 0.171 5721767

 .250 3.1 4616374

2 2974156

 .250 0.63 2633884
 .500 0.81 1943274
 .250 1.1 830624

 .250 0.162 1837764

 .250 0.63 2770406
 .500 0.81 2079796
 .250 1.1 967146

 .500 0.165 1974286

 .250 0.63 3362003
 .500 0.81 2671392
 .250 1.1 1558743

 .250 0.178 2565882

 .250 2.3 2088055

 .250 0.63 3442831
 .500 0.81 2752221
 .250 1.1 1639571

 .250 0.162 2646711

 .250 0.63 3594334
 .500 0.81 2903724
 .250 1.1 1791074

 .500 0.165 2798214

 .250 0.63 4250846
 .500 0.81 3560235
 .250 1.1 2447586

 .250 0.178 3454725

 .500 2.52 2924466

 .250 0.63 4325319
 .500 0.81 3634709
 .250 1.1 2522059

 .250 0.162 3529199

 .250 0.63 4493164
 .500 0.81 3802554
 .250 1.1 2689904

 .500 0.165 3697044

 .250 0.63 5220493
 .500 0.81 4529882
 .250 1.1 3417233

 .250 0.178 4424372

 .250 2.76 3836915

3 2943475

 .250 0.885 2727940
 .500 1.2 958587
 .250 1.48 –614172

 .250 0.172 1007735

 .250 0.885 4256569
 .500 1.2 2487215
 .250 1.48 914456

 .500 0.198 2536364

 .250 0.885 5550024
 .500 1.2 3780670
 .250 1.48 2207911

 .250 0.22 3829819

 .250 2.32 2477571

 .250 0.885 3948410
 .500 1.2 2179057
 .250 1.48 606298

 .250 0.172 2228205

 .250 0.885 5661528
 .500 1.2 3892175
 .250 1.48 2319416

 .500 0.198 3941323

 .250 0.885 7111090
 .500 1.2 5341736
 .250 1.48 3768977

 .250 0.22 5390885

 .500 2.6 3875434

 .250 0.885 5691939
 .500 1.2 3922585
 .250 1.48 2349826

 .250 0.172 3971734

 .250 0.885 7668614
 .500 1.2 5899260
 .250 1.48 4326501

 .500 0.198 5948409

 .250 0.885 9341184
 .500 1.2 7571831
 .250 1.48 5999072

 .250 0.22 7620979

 .250 3 5872383

>4 4025205

SIN INFORMACION CON INFORMACION

VECP = VECCP- VESCP = S/. 9,341,184 - S/. 4,025,205= S/.5,315,979
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Probs CostUnit    Exp Val Probs McdoPartIni   Exp Val Probs Precio   Exp Val Estrategia    Exp Val
2 2261829
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 .250 ****** 3922585
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 .250 ****** 2522059

 .250 *********** 1657956

2 –328026
>3 967146
4 914456
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Gráfico N° 30

Cálculo del valor del control perfecto para las variables relevantes en su conjunto.
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En el siguiente cuadro se aprecia que el valor de la información

perfecta tanto para participación del mercado inicial, como para las variables

críticas en su conjunto es bajo no será rentable invertir recursos adicionales

en conseguir mayor información, dado que los costos de obtener esta

información podrían superar fácilmente el valor del limite establecido por el

valor de la información perfecta. Con respecto al valor de la información

perfecta tanto para el precio del mercado como para el costo unitario de la

producción, no representa valor alguno, pues no cambia la decisión preferida

originalmente. No importa que valor tomen estas variables, la alternativa

preferida será siempre la estrategia global. Los resultados son realmente

distintos en la fase Determinística, en esta fase el precio del mercado y el

costo unitario resultan muy sensibles lo cual se ve una diferencia que es

posible obtener entre el análisis sensibilidad Determinística y probabilística.
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Cuadro N° 18

Resumen de valores de información perfecta y control perfecto

INCERTIDUMBRE

VALOR DE LA

INFORMACION

PERFECTA

VALOR DEL

CONTROL

PERFECTO

Precio de Mercado

por Kg.
0 S/. 1,847,178

Participación del

mercado inicial
S/. 76,532 S/. 1,532,937

Costo unitario por Kg. 0 S/. 1,532,937

Precio, Costo unitario

y participación del

mercado inicial.

S/. 125,797 S/. 5,315,979

6.6. CALIDAD DECISIONAL

1.  MARCO APROPIADO (100%)

El problema principal que se ha atacado es el  escaso valor agregado

de la tara en vaina por parte de los productores primarios, una de las causas

fundamentales del problema principal es la alta intermediación en la

comercialización de la tara en vaina, el fin último de este proyecto de

inversión es buen nivel socioeconómico de la población en el ámbito del

proyecto (mayor nivel de desarrollo humano). Considero que la producción

de tara en polvo como un producto de gran aceptación a nivel mundial. Por

ello aseguro que se ha trabajado a un 100% en el problema correcto.
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2. ALTERNATIVAS CREATIVAS Y VIABLES (65%)

A pesar de estar en el problema correcto, nos falta creatividad para

tomar otras decisiones estratégicas referidas a otras alternativas, solamente se

ha planteado cuatro alternativas, pues me falto explorar otros mercados, por

ello lo asigno un 65%.

3. INFORMACIÓN RELEVANTE Y CONFIABLE (75%)

Después de estructurar el problema a través de un mapa de

conocimiento en la que se muestra las posibles variables relevantes, se ha

obtenido información de dichas variables, entre ellas: el precio de mercado,

participación de mercado Inicial, costo unitario, etc. aunque no contamos con

un verdadero erudito en el tema pero si se ha tenido acceso a expertos. Por lo

que asigno un 75%

4. VALORES Y PREFERENCIAS CLARAS (80%)

Para la elección de la alternativa estratégica se ha utilizado el criterio

del  VPN como medida de valor en la fase Determinística y el VPNE en la

fase probabilística. Es importante señalar que solamente se ha ocupado de la

tara en polvo, no se ha investigado otros subproductos que se pueden obtener

de la tara en polvo. Por ello asigno un 80% de calidad decisional.

5. RAZONAMIENTO LÓGICAMENTE CORRECTO (80%)

 Se ha combinado lógicamente la información, variables, estrategias, y

valores a través de modelos matemáticos que permitieron determinar las
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unidades de valor: VPN y VPNE ejecutando en ellas los análisis pertinentes.

Le asigno un 80%

6. COMPROMISO PARA LA ACCION (75%)

La presencia de un entorno propicio para la inversión a la luz de los

cálculos realizados, la disponibilidad de insumos, mano de obra desocupada y

la necesidad de que el país cuente con fuentes de trabajo, generó a nivel de

grupo un compromiso creciente a desarrollar estrategias de inversión. Le

asigno un 75% de calidad decisional.
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CONCLUSIONES

1. El análisis probabilístico señala a la Estrategia Global como la

preferida a diferencia del análisis determinístico que muestra a la

Estrategia Unión Europea.

La diferencia en la alternativa elegida podría deberse a que en

la fase determinística no se habrían reducido los riesgos estadísticos o

que en la discretización el experto habría incurrido en sesgos.

2. Al comparar nuestros VPN de cada alternativa, observamos que no

hay ninguna muy superior a las otras, lo que hace difícil de decidir

cual es la mejor alternativa para invertir.

3. Las principales variables fuente de incertidumbre son el precio del

mercado y participación del mercado inicial, es decir capacidad de

inserción en el mercado, pero además para la estrategia

Norteamericana la variable costo unitario de producción toma

importancia, debido a que dada una mayor demanda, los costos

unitarios disminuirían, pero las ventas serian limitadas por capacidad

de producción (por el lado de la oferta).
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4. Al realizar el análisis de riesgo y haciendo uso el criterio valor

esperado, la valoración actual de la alternativa estratégica  GLOBAL

muestra un proyecto rentable: con un VE  de S/.4´025,205 y un 98%

de probabilidad de exceder valor.

5. El perfil de Riesgo se aprecia que la estrategia GLOBAL es la

preferida con un VPN mayor que las demás, tiene una probabilidad de

destrozar valor de aproximadamente 2.5%, seguida por la estrategia

UNION EUROPEA.

6. De acuerdo a la información con control perfecto: si el precio de la

tara en polvo y la participación del mercado fuesen alto y el costo

unitario bajo, el VPNE  se incrementaría significativamente en S/.

5´ 315,979

7. Si bien la estrategia Global seria de mayor Valor Esperado, esta

genera mayor incertidumbre y además es la que tiene mayor

probabilidad de destrozar valor, mientras que  la estrategia

Norteamericana es la que genera menor incertidumbre y además es la

que tiene menor probabilidad de destrozar valor.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda Invertir en el Proyecto usando la Estrategia GLOBAL

que ofrece un VPN de  S/. 4´025,205  con un riesgo de destrozar valor

del  2% se toma esta recomendación porque la información y la

experiencia del experto es mucho mas valiosa debido a que este  modo

de análisis se fundamenta en el concepto  de una visión prospectiva

donde la fase probabilística tiene mayor relevancia respecto a la fase

determinística.

2. Tomar en cuenta las variables cruciales: Precio de mercado,

Participación de mercado inicial y Costo unitario ya que ellas

representan una fuente de creación de valor y generan mayor riesgo,

se recomienda buscar expertos que mejoren las probabilidades

asignadas.

3. Al momento de tomar la  decisión de invertir actualizar los cálculos de

los  valores determinados, evitando sesgos cognoscitivos y

motivacionales en el proceso de discretización.
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ANEXO
Cuadro 2

DESCRIPCIÓN VALOR EN USO NOMBRE ESTRATEGIAS

Numero de estrategia 1 Estrategia 1 2 3 4

Nombre de estrategia MERCOSUR NombreEstra MERCOSUR  ALEMANIA, ITALIA,
HOLANDA.

EE.UU. GLOBAL

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA

Cuadro 3

DESCRIPCIÓN VALOR EN USO NOMBRE ESTRATEGIAS
1 2 3 4

Mercado a atacar MERCOSUR PaisExp MERCOSUR
 ALEMANIA, ITALIA,

HOLANDA. EE.UU. Global

Fuente de financiamiento 2. COFIDE fuentfinan 2. COFIDE

1. Cooperación
Internacional

2. Cooperación
Internacional

1. Cooperación
Internacional y

COFIDE
Capacidad de planta 330 Tm. capdeplan 330 Tm. 1370 Tm. 950 Tm. 2220 Tm.
Tecnología de planta Artesanal tecnologiadeplan Artesanal Industrial Industrial Industrial

Canales de distribución
Venta en puerto de embarque ( Callao)

Canalesdedistr
Venta en puerto de
embarque ( Callao)

En planta Venta en puerto de
embarque ( Callao) En planta

Ubicación de planta Ayacucho Ubicadeplan Ayacucho Cajamarca Cajamarca Cajamarca

DECISIONES ESTRATÉGICAS

Cuadro 4
PARÁMETROS

DESCRIPCIÓN VALOR EN USO NOMBRE Unidades
Tasa de descuento 8% TasaDscto %
Tasa de depreciación 10% TasaDepre %
Tasa impositiva 30% Tasaimp %
Tasa de interés 8% Costcapital %
N de cuotas 8 Nper Años
Tonelada 1000. Kg. Tonl Ton
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Cuadro 5

DESCRIPCIÓN VALOR EN USO NOMBRE

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO ÍNDICE
NOMBRE DE

ÍNDICE
Variables de Mercado

Precio de mercado/Kg. S/. 2.63 Precio S/. 2.20 S/. 2.63 S/. 2.94 S/. 2.30 S/. 2.86 S/. 3.29 S/. 2.30 S/. 2.61 S/. 2.92 S/. 2.35 S/. 2.70 S/. 3.00 2 Precio_I
Mercado Inicial/TM anuales 3350 Tm. McdoIni 3300 Tm. 3350 Tm. 3365 Tm. 3400 Tm. 3650 Tm. 3750 Tm. 3380 Tm. 3450 Tm. 3624 Tm. 3950 Tm. 4200 Tm. 4380 Tm. 2 McdoIni_I
Crecimiento de Mercado 4% McdoCrec 3% 4% 4% 3.50% 3.90% 4.20% 3.50% 4.20% 4.80% 2.00% 4.50% 5.70% 2 McdoCrec_I
Tamaño de mercado Máximo 1250 Tm. McdoMax 1100 Tm. 1250 Tm. 1310 Tm. 4800 Tm. 5100 Tm. 5300 Tm. 3850 Tm. 4100 Tm. 4330 Tm. 8000 Tm. 10000 Tm. 16500 Tm. 2 McdoMax_I
Participación de Mercado Inicial 18.0% McdoPartIni 17.0% 18.0% 19.0% 16.0% 19.0% 21.0% 14.8% 16.0% 16.7% 16.0% 19.0% 21.0% 2 McdoPartIni_I
Crecimiento de la Participación de
Mercado 5.0% McdoPartCrec 4.0% 5.0% 6.0% 2.8% 3.0% 3.2% 3.8% 4.0% 4.2% 2.0% 2.5% 2.6% 2 McdoPartCrec_I

Costo unitario de Producción  polvo/Kg. S/. 0.490 CostUnit S/. 0.250 S/. 0.490 S/. 0.730 S/. 0.305 S/. 0.610 S/. 0.910 S/. 0.310 S/. 0.610 S/. 1.10 S/. 0.460 S/. 0.80 S/. 1.20 2 CostUnit_I
Participación de la compra de Insumo
Inicial 32% PartInsumo 29% 32% 33% 29% 32% 33% 29% 31% 32% 33.00% 35.00% 36% 2 PartInsumo_I

Producción inicial tara polvo 310 Tm. ProdIni 299 Tm. 310 Tm. 330 Tm. 695 Tm. 750 Tm. 800 Tm. 550 Tm. 600 Tm. 685 Tm. 713 Tm. 845 Tm. 937 Tm. 2 ProdIni_I
Crecimiento de la producción 10% ProdCrec 8% 9% 10% 8% 9% 10% 8% 9% 10% 8% 9% 10% 3 ProdCrec_I
Producción máxima de tara en polvo 330 Tm. ProducMax 311 Tm. 330 Tm. 450 Tm. 1280 Tm. 1370 Tm. 1400 Tm. 575 Tm. 950 Tm. 1400 Tm. 1900 Tm. 2220 Tm. 3250 Tm. 2 ProducMax_I
Costo unitario del insumo S/. 0.22 CostUnitI S/. 0.18 S/. 0.22 S/. 0.26 S/. 0.27 S/. 0.28 S/. 0.29 S/. 0.27 S/. 0.28 S/. 0.29 S/. 0.25 S/. 0.27 S/. 0.29 2 CostUnitI_I
Aranceles 1 Aranceles 1 1 1 1 1 1 1.3 1.4 1.5 1.15 1.2 1.25 2 Aranceles_I
Competencia 96% Comp 92% 96% 97% 90% 92% 94% 91% 92% 94% 91% 92% 93% 2 Comp_I
Costo de Transporte S/. 0.30 Flete S/. 0.20 S/. 0.30 S/. 0.35 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.20 S/. 0.30 S/. 0.35 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 2 Flete_I

Producción Dep. tara en vaina Ton 1320 Tm. ProducTaraVaina 1280 Tm. 1320 Tm. 1380 Tm. 2780 Tm. 2800 Tm. 3100 Tm. 2450 Tm. 2800 Tm. 3200 Tm. 2450 Tm. 2800 Tm. 3200 Tm. 2
ProducTaraVain

a_I
Inversión Inicial S/. 300,000 InvIni S/. 255,000 S/. 300,000 S/. 330,000 S/. 335,000 S/. 350,000 S/. 420,000 S/. 250,000 S/. 270,000 S/. 420,000 S/. 210,000 S/. 630,000 S/. 980,000 2 InvIni_I
Costo Maq. Y Equi, S/. 75,000 Eqymaqui S/. 69,000 S/. 75,000 S/. 84,000 S/. 86,000 S/. 96,600 S/. 100,000 S/. 100,000 S/. 110,000 S/. 118,000 S/. 122,000 S/. 126,000 S/. 129,000 2 Eqymaqui_I

ESTRATEGIA 4ESTRATEGIA 3ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2
INPUTS

Cuadro 6

PERIODOS1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Periodo
Ingresos
Precio/Ton S/. 0 S/. 2,630 S/. 2,630 S/. 2,630 S/. 2,630 S/. 2,630 S/. 2,630 S/. 2,630 S/. 2,630 S/. 2,630 S/. 2,630 PrecioV
Tamaño de Mercado/Ton 0 Tm. 1250 Tm. 1250 Tm. 1250 Tm. 1250 Tm. 1250 Tm. 1250 Tm. 1250 Tm. 1250 Tm. 1250 Tm. 1250 Tm. MercadoV
Participación de Mercado(%) 0% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 27% 28% 29% McdoPartV
Ventas/Ton 0 Tm. 236 Tm. 248 Tm. 260 Tm. 273 Tm. 287 Tm. 302 Tm. 317 Tm. 332 Tm. 349 Tm. 367 Tm. VentasV
Ingresos por Ventas ($) S/. 0 S/. 621,338 S/. 652,404 S/. 685,025 S/. 719,276 S/. 755,240 S/. 793,002 S/. 832,652 S/. 874,284 S/. 917,998 S/. 963,898 IngresosV

CÁLCULOS DE INGRESOS
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Cuadro 7

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALDO DE LA DEUDA S/. 300,000 S/. 300,000 S/. 276,000 S/. 253,920 S/. 233,606 S/. 214,918 S/. 197,724 S/. 181,907 S/. 167,354 S/. 0 S/. 0 SALDO DE LA DEUDAV
CUOTA S/. 0 S/. 52,204 S/. 52,204 S/. 52,204 S/. 52,204 S/. 52,204 S/. 52,204 S/. 52,204 S/. 52,204 S/. 0 S/. 0 CUOTAV
INTERÉS S/. 0 S/. 24,000 S/. 22,080 S/. 20,314 S/. 18,689 S/. 17,193 S/. 15,818 S/. 14,553 S/. 13,388 S/. 0 S/. 0 INTERESV
AMORTIZACIÓN S/. 0 S/. 28,204 S/. 30,124 S/. 31,891 S/. 33,516 S/. 35,011 S/. 36,386 S/. 37,652 S/. 38,816 S/. 0 S/. 0 AMORTIZACIONV
ESCUDO FISCAL S/. 0 S/. 7,200 S/. 6,624 S/. 6,094 S/. 5,607 S/. 5,158 S/. 4,745 S/. 4,366 S/. 4,016 S/. 0 S/. 0 ESCUDO FISCALV
INTERÉS NETO IMPUESTO S/. 0 S/. 16,800 S/. 15,456 S/. 14,220 S/. 13,082 S/. 12,035 S/. 11,073 S/. 10,187 S/. 9,372 S/. 0 S/. 0 INTERÉS NETO IMPUESTOV
FINANCIAMIENTO NETO S/. 0 S/. 45,004 S/. 45,580 S/. 46,110 S/. 46,598 S/. 47,046 S/. 47,459 S/. 47,839 S/. 48,188 S/. 0 S/. 0 FINANCIAMIENTO NETOV

PROYECCIÓN DEL CRÉDITO

Cuadro 8

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Periodo_1c
Inversión de capital
Inversión Inicial S/. 300,000 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 InvIniV
Cuota de impuesto S/. 0 S/. 45,004 S/. 45,580 S/. 46,110 S/. 46,598 S/. 47,046 S/. 47,459 S/. 47,839 S/. 48,188 S/. 0 S/. 0 Cuota de impuestoV

FINANCIAMIENTO NETO S/. 300,000 S/. 45,004 S/. 45,580 S/. 46,110 S/. 46,598 S/. 47,046 S/. 47,459 S/. 47,839 S/. 48,188 S/. 0 S/. 0 INVCAPV

CÁLCULOS DE  INVERSIÓN DE CAPITAL
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Cuadro 9

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Periodo_c
Egresos
Costo unitario de Insumo S/. 0 S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 CostUnitInsV
Producción Dep. Del insumo 0 Tm. 1445 Tm. 1571 Tm. 1696 Tm. 1822 Tm. 1947 Tm. 2072 Tm. 2198 Tm. 2323 Tm. 2449 Tm. 2574 Tm. ProduDep_InsV

Porcentaje de Acceso al Insumo 0% 35% 38% 41% 44% 47% 50% 53% 56% 59% 62% AccInsumo

Compra  necesaria de tara en Vaina
0 Tm. 506 Tm. 598 Tm. 697 Tm. 804 Tm. 919 Tm. 1041 Tm. 1171 Tm. 1308 Tm. 1320 Tm. 1320 Tm. TaraVainneceV

Costo Total de Tara en Vaina S/. 0 S/. 111,423 S/. 131,595 S/. 153,445 S/. 176,972 S/. 202,176 S/. 229,058 S/. 257,617 S/. 287,854 S/. 290,400 S/. 290,400 CostTaraVainV
Costos Unitarios de producción de tara
en polvo S/. 0 S/. 490 S/. 490 S/. 490 S/. 490 S/. 490 S/. 490 S/. 490 S/. 490 S/. 490 S/. 490 CostUnitProdV
Producción de tara en polvo 0 Tm. 330 Tm. 330 Tm. 330 Tm. 330 Tm. 330 Tm. 330 Tm. 330 Tm. 330 Tm. 330 Tm. 330 Tm. ProdtarapolvV
Costo de Procesamiento S/. 0 S/. 161,700 S/. 161,700 S/. 161,700 S/. 161,700 S/. 161,700 S/. 161,700 S/. 161,700 S/. 161,700 S/. 161,700 S/. 161,700 CostProcesV
Costo unitario de Transporte S/. 0 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 CostUniTransV
Unidades vendidas de tara en polvo 0 Tm. 236 Tm. 248 Tm. 260 Tm. 273 Tm. 287 Tm. 302 Tm. 317 Tm. 332 Tm. 349 Tm. 367 Tm. UnidadvendV
Costo de distribución S/. 0 S/. 70,875 S/. 74,419 S/. 78,140 S/. 82,047 S/. 86,149 S/. 90,456 S/. 94,979 S/. 99,728 S/. 104,715 S/. 109,950 CostDistribV
Capital de Trabajo S/. 34,400 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 Capital de TrabajoV
Depreciación S/. 0 S/. 7,500 S/. 7,500 S/. 7,500 S/. 7,500 S/. 7,500 S/. 7,500 S/. 7,500 S/. 7,500 S/. 7,500 S/. 7,500 Depreciación V
Egresos por insumos, producción y
distribución S/. 34,400 S/. 351,498 S/. 375,214 S/. 400,785 S/. 428,219 S/. 457,525 S/. 488,715 S/. 521,797 S/. 556,782 S/. 564,315 S/. 569,550 EgresosV

CÁLCULOS DE EGRESOS

Cuadro 10

PERIODO2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de Caja Económico -S/. 34,400 S/. 196,388 S/. 201,533 S/. 206,468 S/. 211,240 S/. 215,900 S/. 220,501 S/. 225,099 S/. 229,752 S/. 255,079 S/. 283,544 FNCV
FINANCIAMIENTO NETO S/. 300,000 S/. 45,004 S/. 45,580 S/. 46,110 S/. 46,598 S/. 47,046 S/. 47,459 S/. 47,839 S/. 48,188 S/. 0 S/. 0 FNV
Flujo de Caja Financiero -S/. 334,400 S/. 151,383 S/. 155,953 S/. 160,358 S/. 164,642 S/. 168,853 S/. 173,042 S/. 177,260 S/. 181,564 S/. 255,079 S/. 283,544 FNCIV
VPN S/. 1,541,013 VPN

CÁLCULOS DEL FLUJO NETO DE CAJA
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ANEXO
Anexo2: Parámetros y Formulas del Modelo estructural
Del mismo los parámetros a utilizar en el modelo

Resumen de parámetros.

DESCRIPCIÓN VALOR EN USO NOMBRE Unidades
Tasa de descuento 0.08 TasaDscto %
Tasa de depreciación 0.1 TasaDepre %
Tasa impositiva 0.3 Tasaimp %
Tasa de interés 0.08 Costcapital %
N de cuotas 8 Nper Años
Tonelada 1000 k Ton

PARÁMETROS

Fuentes: Elaboración en fucion a los requerimientos del trabajo de investigación.

FORMULAS: EMPLEADAS EN EL MODELO ESTRUCTURAL

*EGRESOS

Costo unitario del insumo
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00t
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si
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Producción departamental del insumo
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talDepartamen
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00t
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Porcentaje de Acceso al Insumo
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Costo unitario de producción de tara en polvo
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Producción de Tara en Polvo
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Capital de Trabajo
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*INGRESOS
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Tamaño de Mercado
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