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1. Análisis de Sensibilidad 

Considerando que la evaluación de los proyectos se basa en proyecciones de variables 

económicas, es lógico pensar que existe un factor de incertidumbre en los indicadores 

financieros calculados. Se pueden prever cambios de dichas variables cuando el proyecto 

se encuentre en operación; por esto, es importante que el proyectista realice análisis que 

le permitan determinar la sensibilidad de los indicadores financieros con respecto a algunas 

variables del proyecto; por ejemplo: ¿Qué tanto variara la 𝑇𝐼𝑅 cuando se producen 

variaciones en el precio del producto?, ¿Cómo variara el 𝑉𝑃𝑁 cuando hay un incremento o 

una disminución de los costos?, etc.  

El análisis debe hacerse considerando la o las variables de mayor incertidumbre, las cuales 

dependerán de cada estudio en particular: el grado de detalle con el cual fue realizado el 

estudio, las fuentes utilizadas, las estimaciones realizadas, entre otros parámetros. 

En general las variables más propensas a cambios son: 

 La Tasa Mínima Atractiva de Retorno (𝑇𝑀𝐴𝑅) o costo de capital 

 El precio de venta del producto 

 La demanda del producto 

 El costo variable del producto (mano de obra, materiales y otros) 

 Los  gastos generales de administración 

 La tasa de interés de los préstamos 

 Impuestos 

1.1 Punto de equilibrio entre dos alternativas 

Cuando existen dos alternativas donde, bajo ciertas condiciones, una de ellas es mejor que 

la otra financieramente; es posible, que cambiando una de las variables, dejando fijas las 

demás, se puede hallar el valor que hace que las alternativas sean igualmente rentables. 

Este valor recibe el nombre del punto de equilibrio entre las dos alternativas  

Cuando se usa el criterio de la 𝑇𝐼𝑅, de hecho se está haciendo un análisis de sensibilidad de 

la tasa de interés de descuento, siendo la 𝑇𝐼𝑅 el punto de equilibrio; ya que si se exige una 

Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad (𝑇𝑀𝐴𝑅) mayor a la 𝑇𝐼𝑅, el proyecto debe 
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rechazarse y por el contrario si la exigencia es menor o igual el proyecto es aceptable desde 

el punto de vista financiero. 

Ejemplos y Casos 

 
5.15 – PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE DOS ALTERNATIVAS  

Un gerente de producción estudia la posibilidad de remplazar el trabajo manual por una nueva 
máquina que acaba de salir al mercado. Las consideraciones del proyecto, son las siguientes: 

a) La producción de cada obrero es de 500 unidades semanales y por este trabajo se le paga un 
salario integral de $100.000 semanales 

b) La máquina que tendrá un costo de $60´000.000 puede producir 10.000 unidades semanales, 
con un costo anual de operación inicial de $3´000.000 el cual se incrementa anualmente el 15%. 
Además la maquina requiere de solo un operario el cual recibirá de una remuneración de 
$250.000 semanales 

Determine hasta qué punto es rentable la producción manual, suponiendo una 𝑇𝑀𝐴𝑅 del 30%. 

Solución 
Parámetros 

 Sea X el número de unidades producidas por año. 

Producción manual 

Costo de cada producto  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
100.000

500
 = 200  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝐴𝐸 = 200𝑋  

Producción a través de la Maquina 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
250.000

10.000
 = 25   

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  25𝑋 

Para hallar el Costo Anual Equivalente (𝐶𝐴𝐸) con la máquina, se debe considerar la inversión y los 
costos de operación. Inicialmente se calcula el 𝑉𝑃𝑁 de estos valores, considerando: la inversión y 
los costos de operación por $3´000.000 y un incremento anual de 15%; para esto aplicamos la 
fórmula (48), utilizando como tasa de descuento el 𝑇𝑀𝐴𝑅 del 30% EA.  

𝑉𝑃𝑁 = − 𝐼 −
𝐴

(𝑖1 − 𝐺1)
  

𝑉𝑃𝑁 =  −60´000.000 −  
3´000.000

(0,30 − 0,15)
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𝑉𝑃𝑁 =  −80´000.000  

Considerando que la alternativa tiene una vida útil infinita, para calcular el 𝐶𝐴𝐸, se utiliza la 
fórmula (40), y la tasa de descuento del 30%, despejando 𝐴 

𝑉𝑝 =  
𝐴

𝑖
; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 ≠ 0    

𝐶𝐴𝐸 =  80´000.000 × 0,30 = 24´000.000 

Entonces el Costo Anual Equivalente (𝐶𝐴𝐸) de la alternativa con la maquina es: 

24´000.000 +  25𝑥 

El punto de equilibrio será la cantidad 𝑋 que hace que los 𝐶𝐴𝐸 de las dos alternativas sean iguales; 
matemáticamente:  

200𝑋 =  24´000.000 +  25𝑋 

Despejado 𝑋, se obtiene:  

𝑋 =  137.142,85 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Lo que significa que para aproximadamente 137.143 unidades hay punto de equilibrio entre las dos 
alternativas; lo anterior, se puede visualizar en una gráfica donde se relacionen los costos de cada 
unidad con las unidades producidas. 

 

En la siguiente tabla, para cada alternativa, se muestra el comportamiento de los costos para 
diferentes cantidades que están por encima y por debajo del punto de equilibrio entre las dos 
alternativas 
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Unidades Producidas Alternativa: Mano de Obra Alternativa: Maquina 

Costo Costo 

40.000 8´000.000 25´000.000 

80.000 16´000.000 26´000.000 

120.000 24´000.000 27´000.000 

160.000 32´000.000 28´000.000 

200.000 40´000.000 29´000.000 

 
Respuesta 
De acuerdo al punto de equilibrio hasta 137.143 unidades la alternativa mano de obra es más 
rentable que la alternativa maquinaria; y a su vez, a partir de este valor la mejor alternativa es la 
Maquina. 

 

1.2 Procedimiento General para el Análisis de Sensibilidad 

Para realizar el análisis de sensibilidad se proponen los siguientes pasos: 

1) Se escogen las variables de mayor incertidumbre; como criterio se escogen aquellas que 

tienen una mayor contribución en los ingresos y costos del proyecto.  

2) Para cada variable determine el rango de variación más probable.  

3) Evalué la sensibilidad de cada variable, usando el criterio previamente establecido para 

el análisis. Una gráfica es un buen modo de presentar los resultados. 

4) Calcular el factor de sensibilidad así: 𝐾 =  
𝑉𝑒−𝑉

𝑉
;   donde 𝑉𝑒 es el punto de equilibrio, 𝑉 es 

el valor de referencia y 𝐾 es el porcentaje de error. Si este factor es cercano a cero la 

sensibilidad de la decisión será muy alta; por el contrario si 𝐾 es grande la sensibilidad 

será baja. 

Los resultados del análisis de sensibilidad sirven para realizar ajustes en los estudios de los 

proyectos, por ejemplo buscando información más detallada y confiable de una variable en 

particular. 
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1.3 Análisis de sensibilidad – Variación del Precio 

El precio de los productos del proyecto se determina a partir de los estudios técnicos y de 

mercado, considerando, entre otras variables, costos, proveedores, competencia, clientes, 

entre otros. De esta manera, la probabilidad de que se produzcan cambios en esta variable, 

una vez el proyecto entre en operación, es muy alta; máxime si se considera la dinámica de 

los mercados hoy en día. El análisis de sensibilidad, variando el precio, permite al evaluador 

visualizar lo que sucede con la rentabilidad cuando se incrementan o disminuyen los precios 

del proyecto 

Ejemplos y Casos 

 
5.16 – ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIO  
Una empresa estima que al actualizar sus equipos puede aumentar su capacidad máxima de 
producción de 50.000 a 100.000 unidades. Las cifras económicas de este proyecto de actualización 
son las siguientes: 

 Valor de la actualización de los equipos $90´000.000, depreciación a 5 años, sin valor de 
salvamento. 

 El costo anual de operación será de $10´000.000, y se estima que se incrementara en 
$1´000.000 anualmente. 

 Los impuestos sobre las ganancias son del 30%. 

 La capacidad de producción se irá incrementando en el tiempo como sigue: 1er año: 70.000 
unidades, 2do año: 85.000 y a partir del tercer año: 100.000 unidades 

 Del estudio de mercado se determina que el precio aproximado de los productos es de $700; 
aunque se estima que este puede variar 

 La tasa mínima aceptable de retorno (𝑇𝑀𝐴𝑅) es 30%.  

Determine las condiciones mínimas en cuanto al precio bajo las cuales es aconsejable la realización 
del proyecto. 

Solución 
Calculo de los Ingresos 

Año Producción Ingreso 

1 70.000 49.000.000 

2 85.000 59.500.000 

3 100.000 70.000.000 

4 100.000 70.000.000 

5 100.000 70.000.000 

Flujo de caja 

 



Unidad de Aprendizaje No 5  - Criterios de Evaluación de Proyectos  

6 
Tomado del libro Finanzas del proyecto de Carlos Mario Morales C. Esumer  ©(2014)  
 

Concepto 
Período (Años) 

0 1 2 3 4 5 

Ingreso      49.000.000     59.500.000     70.000.000     70.000.000     70.000.000  

Costo de Operación       10.000.000     11.000.000     12.000.000     13.000.000     14.000.000  

Depreciación      18.000.000     18.000.000     18.000.000     18.000.000     18.000.000  

Utilidad       21.000.000     30.500.000     40.000.000     39.000.000     38.000.000  

Impuesto (30%)        6.300.000       9.150.000     12.000.000     11.700.000     11.400.000  

Ajuste por depreciación      18.000.000     18.000.000     18.000.000     18.000.000     18.000.000  

Inversión     90.000.000            

Flujo de Caja   (90.000.000)    32.700.000     39.350.000     46.000.000     45.300.000     44.600.000  

 

Calculo de la 𝑇𝐼𝑅 
Con base en el flujo de caja se calcula la tasa interna de retorno: 𝑇𝐼𝑅 =  33,89% 
Considerando que la 𝑇𝐼𝑅 es mayor que la 𝑇𝑀𝐴𝑅 el proyecto es viable desde el punto de vista 
financiero. No obstante, como el precio de venta es incierto se debe analizar la variación de la 
𝑇𝐼𝑅 cuando se varía el precio. 

Precio 600 650 700 750 800 

TIR 25,81% 29,91% 33,89% 37,76% 41,53% 

Para determinar el precio mínimo al cual se debe vender el producto se debe calcular el precio para 
el cual la 𝑇𝐼𝑅 es igual a la 𝑇𝑀𝐴𝑅.  

Teniendo en cuenta que la 𝑇𝑀𝐴𝑅 es 30%, de la serie calculada en la tabla anterior, se puede deducir 
que el precio que permite obtener dicha tasa esta entre los $650 y $700; con lo cual se puede realizar 
una interpolación. Si para una diferencia de 50 pesos (700-650) la diferencia en la 𝑇𝐼𝑅 es de 3,98% 
(33,89-29,91) para una diferencia de 𝑇𝐼𝑅 de 0,09 que diferencia de precio le corresponde; 
calculando se obtiene: $1,1306.  

De esta forma el precio para obtener la 𝑇𝑀𝐴𝑅 es $651,13. En la siguiente gráfica se ilustra el cálculo 
del precio mínimo. 
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Para calcular el coeficiente de sensibilidad se utiliza: 

𝐾 =  
𝑉𝑒 − 𝑉

𝑉
 

𝐾 =  
651,13 − 700

700
=  −0,0698 

Considerando que el valor está muy próximo a cero, la sensibilidad de tomar una decisión con un 
precio de venta de $700 es muy sensible, es decir de alto riesgo 

 

1.4 Análisis de sensibilidad – Variación de la Demanda 

Igual que el precio, la demanda de los productos, determinada a través del estudio de 

mercado, no tiene cien por ciento de certeza; ya que la exactitud con la cual se determina 

tiene que ver con el universo del mercado, la muestra utilizada para el cálculo, el precio del 

producto, los vaivenes de la economía, entre otras variables.  

De esta manera la probabilidad de que se produzcan cambios en la demanda, una vez el 

proyecto este en operación, es muy alta. Por esta razón, es muy útil para el proyectista el 
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análisis de sensibilidad de la demanda con el fin de determinar cómo varían los indicadores 

financieros del proyecto 

Ejemplos y Casos 

 
5.17 – ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - DEMANDA  
Una empresa estima que al actualizar sus equipos puede aumentar su capacidad máxima de 
producción y ventas de 50.000 a 100.000 unidades.  

Las cifras económicas de este proyecto son las siguientes:  

 Valor de la actualización de los equipos $100´000.000, depreciación a 5 años, sin valor de 
salvamento. 

 El costo anual de operación será de $15´000.000; se estima que se incrementara en $2´000.000 
anualmente. 

 Los impuestos sobre las ganancias son del 30%. 

 Las ventas se estiman en 90.000 unidades; pero de los estudios se estima que dicho valor puede 
variar en +/- 10%  

 El precio de venta del producto es de $800. 

 La tasa mínima de retorno es 35%.       

Determine las condiciones mínimas de la demanda bajo las cuales es aconsejable la realización del 
proyecto. 

Solución 
 
Calculo de los Ingresos 
Inicialmente los ingresos se calculan con base en el estimativo de ventas, sin considerar las variaciones que 

los estudios confirman que se pueden presentar.  

Año Producción Ingreso 

1 90.000 72.000.000 

2 90.000 72.000.000 

3 90.000 72.000.000 

4 90.000 72.000.000 

5 90.000 72.000.000 

Flujo de caja 

Concepto Período (Años) 

0 1 2 3 4 5 
Ingreso  72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 

Costo de Operación  15.000.000 17.000.000 19.000.000 21.000.000 23.000.000 

Depreciación  20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Utilidad  39.000.000 35.000.000 33.000.000 31.000.000 29.000.000 

Impuesto  11.100.000 10.500.000 9.900.000 9.300.000 8.700.000 

Ajuste por depreciación  20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Inversión 100.000.000      
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Flujo de Caja (100.000.000) 45.900.000 44.500.000 43.100.000 41.700.000 40.300.000 

 
Calculo de la 𝑇𝐼𝑅 
Con base en el flujo de caja se calcula la tasa interna de retorno: 𝑇𝐼𝑅 =  33,55%. Considerando 
que la 𝑇𝐼𝑅 es menor que la 𝑇𝑀𝐴𝑅, el proyecto no es viable desde el punto de vista financiero.  

Como la demanda es incierta se debe analizar la variación de la 𝑇𝐼𝑅 para la variación de la demanda. 
De los estudios, se sabe que la variación es ± 10% teniendo como base 90.000 unidades. 
  

Demanda 81.000 85.000 90.000 95.000 99.000 

TIR 26,99% 29,94% 33,55% 37,09% 39,88% 

Del anterior tabla se puede visualizar que la 𝑇𝐼𝑅 alcanza el valor de la 𝑇𝑀𝐴𝑅 cuando la demanda 
esta entre 90.000 y 95.000 unidades. Para conocer las unidades exactas que hay que vender para 
obtener la 𝑇𝑀𝐴𝑅, en la tabla anterior se realiza una interpolación. 

Si para una diferencia de 5000 unidades (95000-90000) la diferencia en la 𝑇𝐼𝑅 es de 3,55% (36,34-
32,79) para una diferencia de 𝑇𝐼𝑅 de la 1,45 (35%-33,55%); qué diferencia de unidades le 
corresponde; calculando se obtiene: 2043 unidades. De esta forma las unidades a vender para 
obtener la 𝑇𝑀𝐴𝑅 es 92.043 

En la siguiente grafica se ilustra el cálculo del precio mínimo. 

Para calcular el coeficiente de sensibilidad se utiliza: 

𝐾 =  
𝑉𝑒 − 𝑉

𝑉
 

𝐾 =  
93112 − 90000

90000
=  0,0345 
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Respuesta 
Considerando que el coeficiente de sensibilidad está muy próximo a cero, tomar una decisión con 
una demanda de 93.112 unidades, es de alto riesgo. 

 

1.5 Análisis de sensibilidad – Multi-variable 

El análisis de sensibilidad multi-variable, considera la variación de más de una variable; por 

ejemplo: precios y demanda simultáneamente. Este tipo análisis son muy útiles en los casos 

en que los estudios no son confiables; ya sea porque no se cuenta con la información 

suficiente; o porque el estudio no se ha hecho con la suficiente rigurosidad  


