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RESUMEN 

 

 
El trabajo de investigación fue desarrollado en un proyecto “Ojo Amarillo” de 

Chile, cuyo objeto fue para tomar la decisión de venta o la explotación de dicho 

proyecto. Para el estudio se consideró como población al proyecto en mención 

como unidad de análisis. Se tomó su estudio técnico y económico para la 

evaluación correspondiente. 

El proyecto en mención estuvo sujeto a una evaluación utilizando el modelo 

probabilístico, en ese contexto tuvimos una apreciación en base a intervalos, se 

utilizó el modelo de simulación de Montecarlo. Por lo que, podemos afirmar que 

el valor actual neto del proyecto fluctúa entre 1.2 a 2.9 millones de dólares con 

una probabilidad del 90% y 10% de que no va ocurrir lo que se afirma. 

El modelo determinístico utilizando las ecuaciones de las matemáticas 

financieras da un valor actual neto de 2.9 millones de dólares y una tasa interna 

de retorno del 100%. 

Las mediciones de las variables se hicieron en forma de intervalos, utilizando un 

rango del 5% al 95%. Dicha contextualización permitió determinar que el costo 

del proyecto estaba entre 18.6 y 21.6 $/t; la tasa impositiva estuviera entre 21.5% 

y 25.8%; la inversión fluctuaba entre 1.4 y 1.66 millones de dólares; finalmente 

el precio oscilaba entre 17.5 y 26.5 $/t. 

Palabras claves: modelo probabilístico, simulación, proyecto minero 
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SUMMARY 

 
 
 

 
The research work was developed in a "Yellow Eye" project in Chile, whose 

purpose was for the sale or exploitation of said project. So that the study becomes 

a population as a project in a unit of analysis. 

A technical and economic study was carried out for the corresponding evaluation. 

The project in the position was subject to the evaluation using the probabilistic 

model, in the context of the context of an assessment on the basis of the intervals, 

it is the Monte Carlo simulation model. 

Therefore, we can affirm that the net present value of the project fluctuates 

between 1.2 to 2.9 million dollars with a probability of 90% and 10% that it will not 

be what is affirmed. The deterministic model using the equations of financial 

mathematics of a net present value of 2.9 million dollars and an internal rate of 

return of 100%. 

The measurements of the variables were made in the form of intervals, using a 

range of 5% to 95%. This contextualization determines that the cost of the project 

was between $ 18.6 and $ 21.6 / t; The tax rate was between 21.5% and 25.8%; 

The investment fluctuated between 1.4 and 1.66 million dollars; Finally, the price 

oscillated between 17.5 and 26.5 $ / t. 

 

Keywords: probabilistic model, simulation, mining project 
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INTRODUCCIÓN 

 
La investigación sobre evaluación de proyectos utilizando dos técnicas, uno 

probabilístico y otro determinístico, es de suma trascendencia como una 

evidencia del uso de la tecnología de la información y comunicación. Este estudio 

surge por la necesidad de ampliar el uso de la tecnología en la evaluación de un 

proyecto, recurriendo a lo probabilístico. 

 

La tesis tiene como objetivos, comparar dos modelos matemáticos para evaluar 

proyectos y el segundo, la forma de contextualizar las variables de los proyectos 

en forma de intervalos con un margen de confianza. 

 

El problema general fue cómo evaluar el proyecto con una técnica probabilístico 

y el objetivo se orientaba a determinar las bondades de la técnica probabilístico, 

que mide riesgo del proyecto. 

 

La tesis tiene cuatro capítulos: el primero se refiere al planteamiento y 

formulación del problema, allí se diagnostica y formula las interrogantes sobre el 

problema y sus características que permiten detallar el diagnóstico; el segundo 

capítulo cuenta con el marco teórico, en la que señalamos los antecedentes, 

trabajo de investigación similares a lo propuesto por otros investigadores; la base 

teórica, que viene a ser la conceptualización y consideraciones de algunos 

estudiosos del tema de evaluación de proyectos con la técnica probabilístico; 

luego viene la definición de términos y la operacionalización de las variables, 

donde se da a conocer las variables dependiente e independiente; el tercer 

capítulo indica la metodología del estudio descriptivo, la técnica de recolección 

de datos así como su procesamiento, aquí indicamos el tipo y nivel de 

investigación; en el capítulo cuarto está el resultado y la discusión; dichos los 

resultados del análisis de las tres hipótesis y la discusión respectiva. Se finaliza 

con la conclusión y la recomendación. 

 

Se agradece a todos quienes aportaron para la cristalización de la presente tesis. 

 

El autor 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Muchos proyectos mineros están sujetos a la exploración, desarrollo, preparación 

y explotación, para ello el tema de la formulación y evaluación de proyectos se ha 

transformado en un instrumento de uso prioritario entre los agentes económicos 

que participan en cualquiera de las etapas de la asignación de recursos para 

implementar iniciativas de inversión, (Sapag, 2000). Este caso presentado 

presenta un dilema sobre su evaluación, cuál método usar el determinístico o el 

probabilístico. 

En la mayoría de casos los proyectos se evalúan financieramente solo por el lado 

determinista, donde las variables analizadas o los supuestos se consideran 

ciertos, en base a solo la mejor estimación, dejando de lado el riesgo o la 

probabilidad de que algún evento o supuesto no sea cierto. Esto puede llevar a 

grandes pérdidas financieras ya que se pudieran estar gastando recursos 

persiguiendo riesgos fantasmas e ignorando riesgos reales. 

Por lo que alternativamente se plantea investigar y ejemplificar el uso del método 

probabilístico – que no se deja llevar por la intuición ni por una única estimación 

puntual- utilizando rangos de valores y probabilidades asociadas, para cada 

parámetro seleccionado para la evaluación financiera. 

La evaluación económica de un proyecto de inversión es el paso fundamental 
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antes de la decisión definitiva sobre el mismo. El instrumento básico es el modelo 

económico, que refleja el movimiento de los fondos absorbidos y generados a lo 

largo del tiempo por el proyecto. 

Una vez elaborado el modelo económico, la evaluación del proyecto de inversión 

comprende el análisis de tres atributos: la liquidez, la rentabilidad y el riesgo. El 

primero se refiere a la capacidad del proyecto para transformar o convertir más o 

menos rápidamente, en dinero los activos sin pérdida de valor. La medida más 

usual de la liquidez de un proyecto es el periodo de recuperación, que viene 

medido por el tiempo que tarda en anularse el movimiento de fondos acumulado 

de la inversión. 

La rentabilidad se expresa por la recuperación de la inversión y el interés ganado 

por el uso del dinero invertido en capital de trabajo. No guarda relación con la 

liquidez, de manera que un proyecto puede poseer mucha liquidez y ser muy poco 

rentable, o al revés, o cualquier combinación de los valores de los dos indicadores. 

La rentabilidad de la inversión se suele medir comúnmente por el Valor Actual 

Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

El riesgo es una probabilidad de tener una rentabilidad negativa o las operaciones 

del proyecto van a sufrir altibajos, que no permitirán tener saldos positivos. Existe 

la posibilidad de que un proyecto puede medirse mediante métodos 

probabilísticos, es el tema de esta investigación. 

La pregunta de la investigación se orienta a la diferencia existe entre el método 

determinístico y el método probabilístico en la evaluación de un proyecto de 

inversión y sobre los resultados que se obtiene al evaluar con el de simulación. 

Utilizando el análisis comparativo demostraremos que el método determinístico, 

que tradicionalmente se usa en la evaluación financiera utilizando estimaciones 

basadas en la intuición o experiencia, evidencia un gran riesgo ya que se ignora 

la incertidumbre y puede llevarnos a graves errores; por lo que el método 

estocástico, el cual usa un rango de valores y probabilidades asociadas par cada 

parámetro de entrada, permite obtener y observar muchos resultados diferentes. 

Puede crear un rango probabilístico que le indica las probabilidades de los 

diferentes resultados que pueden ocurrir y su necesidad de saberlo. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

a) Problema general 

¿Cómo muestra el método probabilístico en la medición del riesgo y la 

incertidumbre durante la evaluación financiera de un proyecto de inversión? 

 
b) Problemas específicos 

 

¿Cuánto es el valor actual neto y la tasa interna de retorno bajo el enfoque 

determinístico? 

¿Qué simulador se utiliza para estimar las inversiones, costos, precios y la tasa 

impositiva bajo el enfoque probabilístico? 

1.3 OBJETIVOS 
 

a) Objetivo general 
 

Determinar como muestra el método probabilístico para la medición del riesgo y 

la incertidumbre durante la evaluación financiera de un proyecto de inversión. 

b) Objetivos específicos 
 

Estimar el valor actual neto y la tasa interna de retorno bajo el enfoque 

determinístico. 

Aplicar el simulador Montecarlo para estimar las inversiones, costos, precios y la 

tasa impositiva bajo el enfoque probabilístico. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente estudio ofrece un diseño sencillo y oportuno para introducir entre sus 

decisiones, aquellas relacionadas a diseñar una técnica comparativa en la 

evaluación financiera de proyectos de inversión bajo condiciones de riesgo e 

incertidumbre, usando técnicas determinísticas y probabilísticas, las cuales son 

aplicadas a través de una herramienta informática, dicha técnica facilita, al 

analista del proyecto, información de apoyo en el proceso de toma de decisiones 

gerenciales. 

Pero esta evaluación financiera debe propender a incorporar los riesgos del 

proyecto, ya que el comportamiento único de los flujos de caja es incierto durante 
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la operación, puesto que no es posible conocer con anticipación cuál de todos los 

hechos que pueden ocurrir y que tienen efectos en los flujos de caja, ocurrirá 

efectivamente. Al no tener certeza sobre los flujos de caja que ocasionará cada 

inversión, se estará en una situación de riesgo o incertidumbre” (Sapag y  Sapag, 

2000:7:347). Todos estos hechos pueden estar dados tanto para variables 

internas como externas, diferentes para cada proyecto. La manera en que se 

aborden estos escenarios permitirá al evaluador obtener un análisis cercano a la 

realidad. 

1.5. DELIMITACIÓN Y LIMITACIONES 
 

a) Delimitación 
 

Este proyecto se enfocará en la evaluación financiera de proyectos de inversión, 

mediante el análisis comparativo entre los métodos de técnicas no probabilísticas 

(determinístico) y probabilísticas para evaluación del riesgo y la simulación para 

el manejo de la incertidumbre. La delimitación espacial está dada por su ubicación 

geográfica que es la localidad de Huancayo, donde se analizará y se redactará el 

informe final de la tesis. 

La delimitación temporal está dada por el tiempo de aproximadamente de 6 meses 

a partir del agosto 2018. Mientras la delimitación del tema se descriptivo y 

explicativo. 

Al final del trabajo pretendemos demostrar la factibilidad del uso del método 

probabilístico, sobre el común método determinístico, para la evaluación 

financiera de un proyecto de inversión dado que el mismo incluye toda la 

incertidumbre que incurre dentro de los proyectos de esta clase, haciendo que se 

minimicen los riesgos de cometer errores a la hora de tomar decisiones lo que se 

traduce en minimizar también las pérdidas financieras al ejecutar un proyecto sin 

el debido análisis. 

b) Limitaciones 
 

Dentro de las limitaciones de este trabajo se encuentra la característica de la 

población estudiada, por aplicar datos de un proyecto chileno. Otra limitación es 

la forma utilizada para recolectar los datos. 
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CAPITULO II   

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la tesis de maestría de la UNMSM el tesista (Arias, 2016), sustentó el tema: 

“Simulación como parte de la gestión de crisis” en el año 2016; allí se indica la 

aplicación de la simulación como una componente de la gestión en la dirección de 

operaciones, el campo específico es el área financiera con sus componentes de 

tasa de interés, amortización plazo o vencimientos. Notamos que el autor 

introduce el tema de simulaciones al campo financiero utilizando un modelo 

producir con más bajo costo, mejor calidad y mayor nivel de confiabilidad, es por 

ello que muchas de las más importantes empresas del mundo utilizan cada vez 

más intensamente. Este enfoque denominado confiabilidad integral se define 

como un proceso que persigue la mejora continua de sistemas y/o procesos y que 

incorpora, en forma sistemática. Este es un tema análisis de riesgo aplicado en el 

campo de proyectos de pozos petroleros, ahora nosotros queremos aplicarlos. 

Vemos que considera la aplicación del método Montecarlo en la solución del 

problema y existe indicios favorables para usar en la solución de nuestro trabajo 

de investigación. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. PROYECTO 

El conjunto de ideas que resuelve una necesidad o carencia es proyecto de 

inversión (Andía, 2000), se asignan un monto de capital y determinados insumos, 

éste producirá un bien o un servicio útil para la sociedad. Este sustenta y orienta 

el correcto procedimiento para la toma de decisiones, teniendo en cuenta las 
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ventajas y desventajas en la asignación eficiente de los recursos y así determinar 

la rentabilidad del proyecto, en base a lo cual, se debe llevar a cabo o no la 

inversión. 

2.2.2. RIESGO 

La medición de riesgo consiste en medir y administrar la probabilidad de 

ocurrencias en forma favorable y desfavorable (Baca, 1990), muchas actividades 

económicas están sujeto a riesgo, entre ellas podemos clasificar los riesgos en la 

seguridad, en la operación, en las finanzas, en la contabilidad, etc. 

Todo proyecto tiene algún factor de riesgo, el estudio de su análisis es 

relativamente nuevo, este se ha ido desarrollando debido a las últimas grandes 

crisis económicas de los ochenta y noventa, donde se hizo necesaria la medición 

y la administración del riesgo. 

2.2.3. MÉTODO DE LA PROBABILIDAD 

El método de la probabilidad consiste en utilizar la variable normalizada, donde el 

valor esperado sea diferente de cero, para ello se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑍 =  
𝑥 −  �̅�

𝑠
 

 El valor de z es de gran utilidad dentro de una distribución normal, ya que este 

nos indica el número de desviaciones estándar del valor de referencia (en este 

caso cero) a la media (valor esperado del VAN), con este valor Z pasamos a una 

tabla de distribución normal estándar, con la que podemos calcular la probabilidad 

de que el VAN sea cero y determinar si existe o no un riesgo muy alto de que se 

genere una perdida con el proyecto, lo que será de vital importancia para la 

decisión de su ejecución. 

2.2.4. MÉTODO DETERMINÍSTICO 

El modelo determinístico es un prototipo matemático (Witenberg, 1999), donde las 

mismas entradas producirán invariablemente las mismas salidas, sin tomar a 

consideración la existencia del azar o incertidumbre. Al conocer con certeza los 

valores de las variables se supondrá entonces que tenemos toda la información 

necesaria para la evaluación de un proyecto. 
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Este método generalmente es utilizado para crear entornos simulados para el 

estudio de situaciones hipotéticas o para situaciones en donde se quiera 

determinar las características. 

2.2.5. MODELO KARPOV PROBABILÍSTICO 

Existe un trabajo sobre los modelos de Markov probabilísticos (Mar, 2010) en la 

evaluación económica de tecnologías sanitarias, que está referido a análisis de 

decisiones bajo enfoque probabilístico, allí indica lo siguiente en el resumen: “Los 

modelos de Markov son el método estándar utilizado en los estudios de coste- 

efectividad para representar la historia natural de la enfermedad”.  

El objetivo de este trabajo es mostrar los elementos clave en la construcción de 

modelos de Markov de tipo probabilístico, el cual tiene relación no el presente 

trabajo de investigación, porque se emplea los porcentajes de estimación basado 

en 90% y 95% de intervalo de confianza, vinculado al tema de variable 

normalizado.  

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Simulación de Montecarlo 

Es un modelo de simulación que se utiliza para determinar eventos aleatorios, 

está relacionado a casos de probabilidades. 

Modelos de simulación 
 

Entendemos un modelo de simulación (Taha, 1980) como: “Un sistema de 

ecuaciones matemáticas, lógicas, y datos que describen las relaciones entre 

variables operativas y financieras” 

Un modelo en las ciencias aplicables se puede decir que este modelo es el 

resultado de un esquema para representar conceptual, grafica matemáticamente 

el accionar de un proyecto con el fin de analizar, controlar y predecir sus 

resultados mediante una serie de repeticiones y experimentos, que nos permitirán 

aproximarnos a la realidad del proyecto. Una vez construido el modelo de 

simulación se experimenta con este para obtener resultados e información, con el 

fin de poder predecir de una forma aproximada la realidad y tomar decisiones en 
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un proyecto, donde no se conocen con certeza todos los valores de las variables. 

Evaluación financiera 
 

Es un proceso de emisión de juicio de valor sobre el aspecto financiero de un 

proyecto, teniendo en cuenta un conjunto de parámetros financieros, tales como 

interés, amortización durante un periodo de tiempo; es muy similar a una 

evaluación económica. Aquí interesa el grado de apalancamiento que recibe el 

proyecto y el efecto sobre la rentabilidad. 

Método determinístico 
 

El método determinístico consiste en determinar un valor exacto sobre un tema 

específico, se utiliza bastante en investigación de operaciones, como por ejemplo 

en la mezcla de mineral de baja y alta ley. Obedece a un resultado producto de la 

aplicación de una fórmula matemática. 

Método probabilístico 

El método probabilístico es todo lo contrario al determinístico, su valor se da en 

forma de intervalos, debido al grado de confianza, se encuentra en un rango de 

valores para poder estimar, en función a ese rango se va inferir el comportamiento 

de una variable en estudio. 

2.4. HIPOTESIS 

a) Hipótesis general 

El método probabilístico muestra la medición del riesgo y la incertidumbre bajo 

la forma de rangos (el mayor y el menor), durante la evaluación financiera de 

un proyecto de inversión. 

b) Hipótesis específica 

El método determinístico da un único valor a partir del flujo de caja, cuyo valor 

actual neto es de 2.9 millones de dólares y una tasa interna de retorno del 

100%. 

Montecarlo es un aplicativo para simular las estimaciones de las inversiones, 

costos, precios y la tasa impositiva en forma de probabilidades. 
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2.5. VARIABLES E INDICADORES 

Variable dependiente 

Y: Nivel de riesgo e incertidumbre 

Variable independiente 

X1: Aplicación del método determinístico 

X2: Aplicación del método probabilístico  

X3: Aplicación del Montecarlo 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable dependiente 

 

Título El método probabilístico muestra la medición del riesgo y la 
incertidumbre bajo la forma de rangos (el mayor y el menor), durante la 
evaluación financiera de un proyecto de inversión. 

Hipótesis Hipótesis general: 

El método probabilístico muestra la medición del riesgo y la 
incertidumbre bajo la forma de rangos (el mayor y el menor), durante la 
evaluación financiera de un proyecto de inversión. 

 
Hipótesis específica: 
El método probabilístico utiliza la distribución normal para la evaluación 
financiera de un proyecto de inversión. 

 
Montecarlo es un aplicativo para simular el valor de las estimaciones de las 
inversiones, costos, precios y la tasa impositiva en forma de 
probabilidades. 

Variable 
dependiente 

Nivel de riesgo e incertidumbre 

Definición 
conceptual 

Riesgo es una probabilidad de ocurrencia. 
Incertidumbre es el grado de conocimiento sobre algo. 

Dimensiones en la 
definición 
operacional 

Nivel de riesgo es medido con la distribución normal Z. 

Variable 
operacionales 

Nivel de Riesgo: Porcentaje 
Nivel de incertidumbre: alta, media y baja 

Indicadores Porcentaje 
Escala de medición 

Instrumentos Distribución normal 
Simulador de Montecarlo 
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Variable independiente 

 

Título El método probabilístico, mide mejor el riesgo y la incertidumbre 
Durante la evaluación financiera de un proyecto de inversión. 

Hipótesis Hipótesis general: 

El método probabilístico muestra la medición del riesgo y la 
incertidumbre bajo la forma de rangos (el mayor y el menor), 
durante la evaluación financiera de un proyecto de inversión. 

 
Hipótesis específica: 
El método probabilístico utiliza la distribución normal para la evaluación 
financiera de un proyecto de inversión. 

 
Montecarlo es un aplicativo para simular el valor de las estimaciones de 
las inversiones, costos, precios y la tasa impositiva en forma de 
probabilidades. 

Variable 
independiente 

X1:Aplicación del método 
determinístico X2: Aplicación del 
método probabilístico X3: Aplicación 
del Montecarlo 

Definición 
conceptual 

El método determinístico es el resultado de la aplicación de una fórmula. 
El método probabilístico es la aplicación de la distribución normal. 
El Montecarlo es un simulador. 

Dimensiones en la 
definición 
operacional 

Indicadores de rentabilidad para evaluar proyectos. 
Valor de la distribución normal. 
Distribución de la curva de probabilidades. 

Variable 
operacionales 

VAN y TIR. 
Valor de Z 
Curva de probabilidades 

Indicadores Valor y porcentaje 
Valor de Z 
Distribución de probabilidades 

Instrumentos Modelos matemáticos 
Tabla de distribución normal 
Simulador Montecarlo 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación aplica el método científico que considera la observación, 

experimentación y comprobación de la hipótesis. 

Además, se aplica en esta investigación el método deductivo, ya que partimos de 

lo general a lo particular. 

3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es aplicativo, porque tiene en cuenta el uso de los modelos 

matemáticos en la evaluación de proyectos, así como la evaluación. 

El nivel de investigación es descriptivo y experimental, debido a que en un primer 

momento establece la forma de los modelos y en el segundo, se experimenta con 

el simulador Montecarlo. 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

M ------------------------------ O 

O : observación 

M : muestra 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población es el conjunto total de objetos, cosas, personas u otros. Otro 

considerando es la unidad de análisis son los proyectos sujetos evaluación, por lo 

que la población son todos los proyectos de inversión materia de evaluación. 
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Muestra 
 

La muestra es una parte representativa de la población o un subconjunto de esta 

(Oseda: 2008), posee las principales características de la población. Por lo tanto, 

como muestra se ha tomado el proyecto cuprífero mina “El Ojo Amarillo”. Es un 

muestreo intencionado por las características que posee este proyecto materia de 

evaluación financiera. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica es la observación de los datos. 

1. Revisión Bibliográfica 

2. Libros 

3. Tesis 
 

4. Monografías 
 

5. Publicaciones, revistas, documentales. 
 

6. Trabajos inéditos 
 

7. Internet. 
 

Los instrumentos de recolección son los reportes y registros. La obtención de 

datos para el modelo matemático y estructurar el diseño de evaluación económica 

financiera del proyecto. 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 
 

Se utilizó el software Excel y el simulador @Risk para la formulación de las 

probabilidades. 
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CAPITULO IV 

                                 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES 
 

4.1.1. PROYECTO CUPRÍFERO 

 
El proyecto corresponde a un tajo abierto, ubicado en Chile, se denomina “Ojo 

amarillo”, dicha propiedad estuvo sujeta a una posible venta o la continuación en 

la explotación, motivo por el cual se analizó sus estados financieros mediante el 

modelo probabilístico. 

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El yacimiento tiene una ley de cabeza igual 3.2% de cobre, para un tamaño 

equivalente hasta 350 toneladas por día durante 5 años. 

Monto de inversión: 1.5 millones de dólares.  

Capital de trabajo: 150 000 dólares. 

Gastos administrativos y ventas: 300 000 dólares. 

Costo de operación: de 14 $ por tonelada a 20 $ por tonelada.  

Depreciación lineal: 10% anual. 

Tasa impositiva: 22% anual. Inflación: 5% anual. 

Préstamo: 2 000 000 dólares. 

4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

4.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 

El método probabilístico muestra la medición del riesgo y la incertidumbre bajo la 

forma de rangos (el mayor y el menor), durante la evaluación financiera de un 
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proyecto de inversión. 

Tenemos el análisis de sensibilidad del coeficiente del proyecto mediante los 

intervalos de las variables en la tabla 1. 

Tabla 1. Cambios de salida del VAN 
 

Cambios de salida del VAN /Flujo de Caja para los Accionistas 

Item Nombre Bajo Alto 

1 Precio capa tipo B $ 1.363.111,34 $ 2.698.635,38 

2 Precio capa tipo C $ 1.640.038,73 $ 2.458.528,46 

3 Precio capa tipo A $ 1.873.312,62 $ 2.223.321,60 

4 Extracción Año 4 $ 1.923.594,96 $ 2.202.336,08 

5 Extracción Año 3 $ 1.935.o25,78 $ 2.187.303,61 

6 Inversión en Maquinarias $ 1.988.506,48 $ 2.185.591,58 

7 Extracción Año 1 $ 1.976.374,48 $ 2.170.339,38 

8 Tasa impositiva distribución $ 1.997.481,32 $ 2.159.778,28 

9 Extracción Año 2 $ 2.003.531,47 $ 2.142.060,38 

10 Gastos de Administración(anuales)/distribución $ 2.010.485,00 $ 2.149.000,42 

11 Inversión en Edificios $ 2.024.346,97 $ 2.130.557,34 

12 Inversión en traslados e instalaciones $ 2.049.804,10 $ 2.129.051,17 

13 Extracción Año 5 $ 2.049.189,18 $ 2.123.675,81 

14 Inversión en camiones $ 2.067.067.45 $ 2.097.378,27 

 

 
La figura 1 da a conocer la descripción, en diagramas de barras, del conjunto de 

datos de las medidas de tendencia central, media, moda, mediana, kurtosis, etc., 

del valor actual neto, el cual muestra su valor con una certeza del 90%. 

 

Figura 1. Probabilidad del VAN del proyecto 
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En la figura 2 podemos la sensibilidad de los principales valores como el precio, 

inversión, y tasa impositiva. 

 
 

Figura 2. Análisis de sensibilidad 

 

 
Se incluye el coeficiente de regresión, cuyo valor alcanza a 0.79 calificándose como 

bueno a muy bueno, señalado en la figura 3. 

 

Figura 3. Coeficientes de la regresión 
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Según la figura el 42% tiene la probabilidad de que el valor actual neto es de 2 

millones de dólares; mientras el 58% es lo contrario. 

 
 

Figura 4. Probabilidad del VAN esperado 

 

4.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

a) Hipótesis específica 1: 
 

El método determinístico da un único resultado a partir del flujo de caja, cuyo valor 

actual neto es de 2.9 millones de dólares y la tasa interna de retorno es del 100%. 

Tenemos los siguientes parámetros: 
 

Se toma la decisión entre la opción de explotar la mina o venderla a la empresa 

Codelco por un valor de US$ 2’000.000. 

La mina está estructurada de la siguiente forma: 
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Figura 5. Estructura de la mina a tajo abierto 

 

La producción está proyecta a 5 años. 

 
                                            Tabla 2. Extracción proyectada 

 
 min mp max distribución 

 
 

Extracción 

proyectada 

Capa 1 
Año 1 240 300 315 285 

Año 2 240 300 315 285 

Capa 2 
Año 3 200 250 265 238.333333 

Año 4 200 250 265 238.333333 

Capa 3 Año 5 280 350 365 331.666667 

 

 
Las inversiones necesarias para realizar la explotación del yacimiento esta 

detallado en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Parámetros inversiones 
 

 
Inversiones requeridas: Min mp max distribución 

Maquinarias de extracción y trituración 1350000 1500000 1725000 1525000 

Traslados e instalaciones 315000 350000 402500 355833.333 

Camiones (2) 90000 100000 115000 101666.667 

Edificios 720000 800000 920000 813333.333 

 
 

Mostramos a continuación la totalidad de inversiones estimadas: 
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Tabla 4. Inversiones totales 

 

 

Existen tres tipos de precios unitarios. 

 
Tabla 5. Precio del cobre 

 

 

Se detalla los montos de mano de obra hasta combustible. 
 

Tabla 6. Costos del proyecto 
 
 
 

Costos  
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

Mano de obra 10.00 10.00 10.00 6.00 6.00 

Suministros 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

Repuestos 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 

Combustible 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

Otros insumos 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 

Costo por tonelada 20.00 20.00 20.00 15.00 12.00 
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También formulamos los niveles de ingresos anuales. 

 
 

Tabla 7. Producción, ingresos y costos del proyecto 
 

Producción, ingresos y costos 

Año 1 2 3 4 5 

Capa Capa 1 Capa 1 Capa 2 Capa 2 Capa 3 

Tipo de capa B B C C A 

Toneladas día 300.00 300.00 250.00 250.00 350.00 

Toneladas año 109500.00 109500.00 91250.00 91250.00 127750.00 

Precio x ton 35.00 35.00 55.00 55.00 25.00 

Ingresos 3832500.00 3832500.00 5018750.00 5018750.00 3193750.00 

Costos de explotación 2190000.00 2190000.00 1825000.00 1368750.00 1533000.00 

 
 
 

La tasa impositiva en Chile es el 22%, donde considera la rentabilidad 

en base a una prima de 5%, inflación 5% y la rentabilidad del 

empresario minero igual a 8%. 
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Tabla 8. Flujo de caja para accionistas 

 
Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos  $ 3.832.500.00 $ 3.832.500.00 $ 5.018.750.00 $ 5.018.750.00 $ 3.193.750.00 

Egresos  $ 2.490.000.00 $ 2.490.000.00 $ 2.125.000.00 $ 1.577.500.00 $ 1.183.000.00 

Costo explotación  $ 2.190.000.00 $ 2.190.000.00 $ 1.825.000.00 $ 1.277.500.00 $ 1.533.000.00 

Gastos 

administrativos 

  
$ 300.000.00 

 
$ 300.000.00 

 
$ 300.000.00 

 
$ 300.000.00 

 
$ 300.000.00 

Depreciación  $ 465.000.00 $ 465.000.00 $ 465.000.00 $ 465.000.00 $ 465.000.00 

Intereses del 

préstamo 

  
$ 200.000.00 

 
$ 167.240.50 

 
$ 131.205.06 

 
$ 91.566.07 

 
$ 47.963.18 

Beneficio antes de 

impuesto (BAI) 

  
$ 677.500.00 

 
$ 710.259.50 

 
$ 2.297.544.94 

 
$ 2.884.683.93 

 
$ 847.786.82 

Impuestos  $ 149.050.00 $ 156.257.09 $ 505.459.89 $ 634.630.46 $ 186.513.10 

Beneficio despuésde 

impuestos (BDI) 

  
$ 528.450.00 

 
$ 554.002.41 

 
$ 1.792.085.05 

 
$ 2.250.053.47 

 
$ 661.273.72 

Depreciación  $ 465.000.00 $ 465.000.00 $ 465.000.00 $ 465.000.00 $ 465.000.00 

Flujo de Caja 

operativo 

  
$ 993.450.00 

 
$ 1.019.002.41 

 
$ 2.257.085.05 

 
$ 2.715.053.47 

 
$ 1.126.273.72 

Inversiones $ (2.900.000.00)      

Maquinarias $ 1.500.000.00      

Traslados e 

instalaciones 

 
$ 350.000.00 

     

Camiones (2) $ 100.000.00      

Edificios $ 800.000.00      

Capital de trabajo $ 150.000.00      

Prestamos $ 2.000.000.00      

Valor de Salvamento      $ 425.000.00 

Amortización de la 

deuda 

  
$ 327.594..96 

 
$ 360.354..46 

 
$ 396.389..90 

 
$ 436.028.89 

 
$ 479.631.78 

Flujo de Caja para los 

Accionistas 

 
$ (900.000.00) 

 
$ 665.855.04 

 
$ 658.647.95 

 
$ 1.860.695.15 

 
$ 2.279.024.58 

 
$ 1.071.641.94 

 

 
El valor actual neto y la tasa interna de retorno se muestra en el siguiente cuadro. 

 
 

Tabla 9. VAN y TIR 
 

VAN $ 2.913.711.24 

TIR 100.59% 

 

Según el resultado, le conviene seguir explotando y no vender. 

b) Hipótesis específica 2: 

Montecarlo es un aplicativo para simular las estimaciones de las inversiones, 
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costos, precios y la tasa impositiva en forma de probabilidades. 

Las inversiones en maquinarias están dadas en intervalos de máximos y mínimos, 

bajo un rango del 5% al 95%, indicado en la figura 6. 

 
 

Figura 6. Probabilidad de la inversión 

 
La distribución de su precio proyectado está al 90%. 

 

 

 

Figura 7. Distribución de probabilidad del precio 
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Incluimos los gastos administrativos con los valores que se indica en la tabla 10. 

 

 
Tabla 10. Montos de gastos de administración inferidos 

 

Gastos de administración 
Min mp max distribución 

270000 300000 345000 305000 

 

 

Figura 8. Distribución de probabilidad de gastos administrativos 
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El costo de operación es otro parámetro a tenerse en cuenta. 
 
 

Figura 9. Distribución de los costos unitarios 

 

La tasa impositiva es otro factor que tuvimos en cuenta. 

 
Tabla 11. Tasa impositiva 

 
 

 
Tasa impositiva 

Min 
 
mp 

 
max 

Distribución 

21% 22% 27% 23% 

 

Figura 10. Distribución de la tasa impositiva 
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La simulación se desarrolló con 20 000 iteraciones en el aplicativo Risk. 
 
 
 

Figura 11. Probabilidad del valor actual 
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Tabla 12. Estadísticos resumen del VAN 
 

Resumen del VAN/Flujo de Caja para los Accionistas 

Estadísticos Percentil 

Mínimo $ 328.135,40 5% $ 1.236.599,10 

Máximo $ 3.661.667,40 10% $ 1.414.891,05 

Media $ 2.085.843,02 15% $ 1.546.884,28 

Desv Est $ 502.056,22 20% $ 1.650.388,27 

Varianza 2.52E+15 25% $ 1.738.038,71 

Indice de sesgo -0.14773482 30% $ 1.819.344,78 

Curtosis 2.709244223 35% $ 1.894.839.93 

Mediana $ 2.107.645,92 40% $ 1.793.513,49 

Moda $ 2.125.651,59 45% $ 2.041.543,50 

X izquierda $ 1.236.599,10 50% $ 2.107.645,92 

P izquierda 5% 55% $ 2.169.983,32 

X derecha $ 2.883.560,56 60% $ 2.237.017,74 

P derecha 95% 65% $ 2.302.368,18 

Diff X $ 1.646.961,46 70% $ 2.371.538,26 

Diff P 90% 75% $ 2.445.407,22 

#Errores 0 80% $ 2.524.758,73 

Filtro mín Apagado 85% $ 2.613.384,41 

Filtro máx Apagado 90% $ 2.722.977,52 

#Filtrado 0 95% $ 2.883.560,56 

 

 
4.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Respecto al primer problema cuando se calcula el valor actual neto en forma 

probabilística favorece al manejo de probabilidades, lo que no ocurre en el modelo 

determinístico, donde tenemos un único valor, no toma en cuenta un rango de 

intervalo y relacionar con la probabilidad de ocurrencia, los negocios nuevos en 

minería o actividades de fusiones y adquisiciones de concesiones están sujetos a 

manejo de escenarios. Actualmente la tendencia de contextualizar los proyectos 

mineros en base a escenarios es sumamente importante, porque permite contar 
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medidas de contingencias. Pocos proyectos en Chile como en Perú utilizan este 

modelo, pero es digno de resaltar su trascendencia, ya que la minería en Chile se 

encuentra más desarrollada. Cuando hablamos de probabilidad estamos 

relacionando a riesgo, y los proyectos están sujetos a muchos riesgos como el 

geológico, social, ambiental y político. 

Aquí se presentan barras apiladas unas sobre otras en decreciente o creciente, es 

el caso de los valores para accionistas; la barra vertical está delimitada en 

porcentajes de 5% al extremo izquierdo, 90% al centro y otros 5% en el extremo 

derecho, lo que indica el rango de los datos con su respectiva frecuencia, esta 

forma de gráfica sólo es posible en el método probabilístico, lo que queríamos 

demostrar su uso. 

En el segundo problema sobre el modelo determinístico tenemos valor  único, es el 

valor actual neto y la tasa interna de retorno que consideramos como válido para 

tomar una decisión. Utiliza un modelo clásico en base a una fórmula de las 

matemáticas financieras para decidir la venta o la explotación del proyecto. Es un 

típico caso de aplicación de fórmula como el valor actual neto, que compara la 

inversión y los valores actualizados; o la tasa interna de retorno cuando se calcula 

en el Excel, esto se da cuando el valor actual neto es igual a cero. Los resultados 

son únicos, los cuales sirven para tomar decisión sobre la viabilidad o no del 

proyecto. 

En el tercer problema orienta su explicación a las variables del proyecto, cuando 

utilizamos el modelo determinístico, esas variables toman un único valor para, 

costos, inversiones, precios, etc. En el modelo probabilístico esas variables están 

das en forma de intervalos, eso permite tener un rango de comportamiento para 

determinar las probabilidades del valor actual neto. Aquí en el Perú es poco 

difundido o tal vez aplicado este modelo probabilístico, muchos proyectos no 

utilizan el modelo de simulación Montecarlo para evaluar los proyectos. Sus 

gráficas son muy parecidas al primer caso analizado en la presente tesis, presentan 

porcentajes en los extremos y al centro, síntoma de que existe un rango de valores 

para dicha variable, en función a esos rangos se determina la decisión de venta o 

explotación del proyecto en mención. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1° El trabajo de investigación fue desarrollado en un proyecto “Ojo Amarillo” de 

Chile, cuyo objeto fue para la venta o la explotación de dicho proyecto. 

2° El proyecto en mención estuvo sujeto a una evaluación utilizando el modelo 

probabilístico, en ese contexto tuvimos una apreciación en base a intervalos, se 

utilizó el modelo de simulación de Montecarlo. Por lo que,  podemos afirmar que 

el valor actual neto del proyecto fluctúa entre 1.2 a 2.9 millones de dólares con 

una probabilidad del 90% y 10% de que no va ocurrir lo que  se afirma. 

3° El modelo determinístico utilizando las ecuaciones de las matemáticas 

financieras da un valor actual neto de 2.9 millones de dólares y una tasa interna 

de retorno del 100%. 

4° Las mediciones de las variables se hicieron en forma de intervalos, utilizando un 

rango del 5% al 95%. Dicha contextualización permitió determinar que el costo 

del proyecto estaba entre 18.6 y 21.6 $/t; la tasa impositiva estuviera entre 21.5% 

y 25.8%; la inversión fluctuaba entre 1.4 y 1.66 millones de dólares; finalmente 

el precio oscilaba entre 17.5 y 26.5 $/t. 
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RECOMENDACIONES 
 

1° Evaluar algunos proyectos mineros en el Perú utilizando el modelo probabilístico. 

2° Difundir el uso del simulador de Montecarlo en su diversa versión, a fin de que 

tengamos presente el uso de la tecnología, la información y comunicación 

cuando se formula y evalúa un proyecto. 
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Anexo: Matriz de consistencia 

Título de la tesis: Análisis comparativo entre el método determinístico y el probabilístico en 

la evaluación financiera de un proyecto 

 

PROLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

¿Cómo muestra el 
método 
probabilístico para 
la medición del 
riesgo y la 
incertidumbre 
durante la 
evaluación 
financiera de un 
proyecto de 
inversión? 

Determinar como 
muestra el método 
probabilístico para 
la medición del 
riesgo y la 
incertidumbre 
durante la 
evaluación 
financiera de un 
proyecto de 
inversión. 

El método 
probabilístico 
muestra la medición 
del riesgo y la 
incertidumbre bajo la 
forma de rangos (el 
mayor y el menor) 
durante la 
evaluación financiera 
de un 

Proyecto de inversión. 

Variable 
dependiente: 

Y: Nivel de riesgo e 
incertidumbre  

 

 

Variable 
independiente: 

X1: Aplicación del 
método determinístico 

 

X2: Aplicación del 
método probabilístico 

 

X3: Aplicación del 
Montecarlo 

Variable 
dependiente: 

Porcentaje 

 

Escala de medición 
 
 
 
Variable 
independiente: 

Valor y 
porcentaje  

Valor de Z 
Distribución de 
probabilidades 

Variable 
independiente: 

Reporte de ingresos 
y egresos 

Flujo de caja 

 

Variable 
dependiente: 

 

Modelos 
matemáticos  
 
Tabla de 
distribución 
normal  
 
Simulador 
Montecarlo 

¿Cuánto es el 
valor que estima el 
modelo 
determinístico del 
valor actual neto y 
la tasa interna de 
retorno? 

Estimar el valor 
valor actual 
neto y la tasa 
interna de 
retorno bajo el 
enfoque 
determinístic o. 

El método 
determinístico da un 
único valor a partir 
del flujo de caja, 
cuyo valor actual 
neto es de 
2.9 millones de 
dólares y una tasa 
interna de retorno del 
100%. 

¿Qué simulador se 
utiliza para estimar 
las inversiones, 
costos, precios y la 
tasa impositiva bajo 
el enfoque de 
probabilidades? 

Aplicar el 
simulador 
Montecarlo para 
estimar las 
inversiones, 
costos, precios y 
la tasa impositiva 
bajo el enfoque de 
probabilidades 

. 

Montecarlo es un 
aplicativo para simular 
las estimaciones de 
las inversiones, 
costos, precios y la 
tasa impositiva en 
forma de 
probabilidades. 

   

 


