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DESCRIPCIÓN:   
 
Ciertamente cada vez son más las herramientas con las que se disponen para 
tratar de entender un poco mejor el comportamiento de las compañías con el único 
fin de predecir su desempeño y resultados de la manera más precisa posible; el 
presente documento plantea una serie de planteamientos a través de modelos y 
análisis de probabilidad aplicadas a un proyecto de construcción desde el 
comportamiento de los costos principalmente, con el fin de ampliar el campo de 
visión para la toma de decisiones de quienes en dicho proyecto están 
involucrados. 
 
METODOLOGÍA:   
 
Los precios de la materia prima, al ser determinantes directo de los costos, y por lo 
tanto de los precios del producto, de las ventas, las utilidades y resultados de la 
compañía, son variables de las que se puede sacar una gran ventaja al momento 
de tomar las decisiones de compra de estas. 
 
Las técnicas que se utilizaran para entender estos análisis son el análisis de 
sensibilidad permite encontrar el grado de sensibilidad de variables determinantes 
para la compañía, siempre tendrá datos relevantes de entrada y de salida. 
 
Determinando unas variables aleatorias, que en este caso son los costos de las 
materias primas del proyecto, y aplicando una distribución uniforme en los precios 
de las materias primas, determinamos los rangos donde los precios de las 
variables se puedan ubicar, para luego generar el cálculo de la cantidad de 
simulaciones o posibles escenarios y así definir el impacto de las variables en la 
utilidad neta del proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ESCENARIOS, VARIABLE, PROBABILIDAD, MODELO PROBABILÍSTICO, 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, MODELOS FINANCIEROS, SIMULACIONES, 
RIESGO ECONÓMICO, ESCENARIOS, COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN, 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR, CORRELACIÓN ESTADÍSTICA. 
 
CONCLUSIONES:   
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1. El análisis de escenarios es una herramienta que facilita la toma de decisiones 
en tanto que refleja la interacción de las tantas variables que se tienen en cuenta 
al momento de inicializar cualquier tipo de proyecto o de inversión. 
 
2. Es importante tener en cuenta que entre las variables se puedan analizar dentro 
de un proyecto de inversión, es más amplio el horizonte que se tiene para 
estudiar, esto puede permitir que el riesgo de mitigue de una u otro forma. 
 
3. Al realizar cualquier tipo de análisis, es importante analizar solo las variables 
más representativas y no solo las que tengan información más asequible, de esta 
forma mostrar resultados o estados que se acerquen a la realidad. 
 
4.  El análisis de sensibilidad plantea posibles escenarios, donde el estudio de 
diferentes variables de entrada y salida presentan variaciones en la utilidad, 
permite comprender en este proyecto de construcción que el producto cantidad 
vendida de Apartamentos tipo C, junto con el precio de venta apartamento tipo C, 
son dos de las variables que tiene mayor impacto y donde los inversionistas 
pueden centrar su atención para tener resultados más favorables en la utilidad. 
 
5. Este análisis se hace sobre rangos comparativos con franjas de datos muy 
pequeños, basados en un dato central (Punto inicial “0” y los dos escenarios -1 y 
+1) en simulaciones adaptables (SERNA, 1981), a consideración de las 
inquietudes de los inversionistas o a posibles cambios en el entorno que tengan 
directamente relación con la compañía y el desarrollo del proyecto. 
 
6. Aunque las variables puedan parecer tener importancia en la utilidad neta del 
proyecto, necesitan tener variaciones muy altas para que sean significativas y 
afecten de gran manera la utilidad neta. 
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LISTA DE ANEXOS: Anexo 1. 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


