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RESUMEN

RELACIÓN ENTRE RIESGO PERCIBIDO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

EN DECISIONES DE INVERSIÓN

EL CASO DE EMPRESAS DE LA CIUDAD DE MONTERREY

OCTUBRE DE 1999

ÁNGEL BENITO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ

CONTADOR PÚBLICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Dirigida por el Doctor Ernesto Lozano Martínez

La investigación analiza la relación existente entre el riesgo percibido y la utilización

de técnicas sofisticadas que consideran el riesgo para facilitar la toma de decisiones en

evaluación de proyectos de inversión de activo fijo en empresas grandes mexicanas

ubicadas en la Ciudad de Monterrey.

la hipótesis planteada fue; Existe relación entre el grado de riesgo percibido por el

gerente de planeación y el grado de sofisticación de la técnica seleccionada para el análisis

y evaluación del proyecto de inversión.

El presente trabajo tiene como ventaja para los gerentes de planeación de las empresas,

el comprender la relación entre los factores que influyen en la percepción del riesgo con la

selección de alguna técnica sofisticada de análisis con el objeto de mejorar la toma de

decisiones en inversiones de activo fijo.
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La pregunta de investigación planteada fue : ¿Influye la percepción del riesgo en el

grado de sofísticación de la técnica para el análisis y evaluación de un proyecto de

inversión ?. El procedimiento seguido para obtener la información necesaria fue una

entrevista realizada a los gerentes de planeación de las empresas mencionadas. Las técnicas

de análisis utilizadas en la interpretación de los datos obtenidos fueron el coeficiente de

correlación y la tabla de contingencia.

Las empresas de la ciudad de Monterrey utilizan como técnica sofisticada que

incorpora el riesgo en primer lugar el análisis de escenarios, seguido muy de cerca por el

análisis de sensibilidad y en tercer término el árbol de decisión. En cuanto a los tipos de

proyectos, la expansión de ventas fue el más analizado con un 33% de las veces, seguido

por proyectos de reducción en costos con un 30% y el desarrollo de nuevos productos con

un 13%.

La investigación pudo concluir que sí existe relación entre el grado en que se percibe el

riesgo y la utilización de herramientas sofisticadas para la evaluación de proyectos de

inversión en las empresas de la Ciudad de Monterrey. Los factores que influyen para

decidir que técnica de inversión utilizar fueron: el monto de la inversión, seguido por el tipo

de proyecto a evaluar y en tercer lugar el grado de riesgo percibido.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

Las empresas que busquen ser competitivas en el ámbito mundial deben desarrollar

nuevos y más eficientes procesos para la toma de sus decisiones, a fin de permitir optimizar

recursos económicos, personas y tiempo (Porter 1982). Esto podría lograrse mediante la

generación de información, suficiente, oportuna y confiable que permita a las personas

involucradas en el proceso de toma de decisiones tener las herramientas de análisis

confiables y seguras, y que además guíen los criterios necesarios para emitir un juicio

objetivo sobre alguna situación en particular.

Dentro de un análisis y evaluación de proyectos de inversión de activo fijo es necesario

que la empresa considere los aspectos internos y externos que pudieran afectar el desarrollo

mismo del proyecto. Las personas involucradas en el análisis y evaluación juegan un papel

importante en la toma de decisiones; ya que es a través de ellos que la empresa comprende

las ventajas y desventajas en caso de realizar el proyecto. Por lo tanto el utilizar

herramientas de análisis permite visualizar mejor los posibles resultados. Además, también

se debe considerar aspectos cualitativos como lo son la experiencia, el conocimiento, las

habilidades, las actitudes y los valores que tenga la persona encargada de tomar la decisión

sobre el proyecto en estudio (Brambila 1998).

La utilización de herramientas de análisis por parte de las empresas resulta importante

debido a que mediante este proceso se consideran cada uno de los elementos participantes
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durante el proceso de análisis del proyecto, más aún cuando existe la posibilidad de obtener

un resultado difícil de estimar o no esperado.

Cuando existe la probabilidad de obtener resultados adversos o no esperados de acuerdo

a los objetivos del proyecto se considera que éste presenta riesgo (Swaney 1996). Por lo

que las personas involucradas en realizar análisis y evaluación de proyectos deben de

incorporar probabilidades y estimaciones en sus herramientas de análisis a fin de tener

elementos suficientes para emitir un juicio correcto.

Estas herramientas son procedimientos o técnicas que se utilizan para recabar, obtener y

analizar información en unidades económicas y permiten conocer el cuanto y el dónde se

podrán obtener y destinar los recursos necesarios para la utilización por parte de la empresa

(Canadá 1997). Por lo tanto resulta importante el que las personas encargadas de utilizar

estas herramientas, es decir, los gerentes de planeación, establezcan los procedimientos y

los criterios necesarios para obtener resultados más concretos y confiables en el proceso de

torna de decisiones.

En la presente investigación se pretende comprender la relación existente entre la

percepción del riesgo y el grado de sofisticación de las herramientas de decisión en el

análisis y evaluación de proyectos de inversión de activo fijo. Es importante mencionar que

una técnica es sofisticada cuando es compleja y sus resultados son difíciles de entender y de

interpretar por las personas que no están muy involucradas en el proceso de análisis y

evaluación de proyectos de inversión (Williams 1979). En general, dichas técnicas

presentan un grado de dificultad para interpretarlas, lo cuál hace que sus resultados
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dependan de la habilidad, el conocimiento, el criterio o la destreza de la persona encargada

del análisis. Para la presente investigación resulta importante el mencionar que una técnica

sofisticada incorpora el riesgo durante la evaluación del proyecto (Roubi, 1989).

También se intenta brindar un panorama general respecto al proceso de análisis y

evaluación de proyectos de inversión de activo fijo realizado por empresas mexicanas

localizadas en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, enfocándose principalmente

en comprender la relación entre el riesgo percibido y el grado de sofisticación de las

herramientas para soportar decisiones de inversión.

Cómo marco muestral de la investigación se tomó a la Ciudad de Monterrey y su área

metropolitana por tener veinticuatro de las mejores cien empresas mexicanas, de acuerdo a

la revista expansión (1998). Otros factores que motivaron a realizar el estudio en la Ciudad

de Monterrey fueron el tiempo, el presupuesto y la logística con la cuál se contó.

La pregunta principal que la presente investigación pretende responder es: ¿Influye la

percepción del riesgo en el grado de sofisticación de la técnica utilizada para el análisis y

evaluación de un proyecto de inversión?. El procedimiento seguido con el fin de recabar los

datos necesarios para responder dicha pregunta fue mediante una entrevista realizada a las

personas involucradas en el proceso de análisis y evaluación de proyectos de inversión, los

cuales resultaron ser, en su gran mayoría, gerentes de planeación.

La forma en la que esta investigación contribuye a resolver el cuestionamiento

mencionado es proporcionando algunas de las razones por las que los gerentes de
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planeaciones eligen una técnica en lugar de otra; así como también entender los factores

que contribuyen en la decisión de usar determinada técnica para evaluar un proyecto.

La información contenida en esta investigación puede representar un resultado útil para

las empresas; ya que podrán conocer los factores que influyen en la consideración del

riesgo y también aquellos que inducen a considerar una técnica como sofisticada. Pero

sobre todo el comprender la relación existente entre el riesgo percibido por la empresa y las

herramientas utilizadas para soportar decisiones de inversión en activo fijo.

El resultado también puede ser benéfico para los gerentes de planeación porque

proporcionará parámetros de actuación en el proceso de toma de decisiones que debe

realizarse en los proyectos de inversión de activo fijo.

El valor agregado que proporciona esta tesis es el hecho de no sólo ser un trabajo

académico, sino que contribuye a la investigación, al recopilar y aportar opiniones de los

gerentes de algunas de las principales empresas de México, mismas que actualmente están

desarrollándose en entornos globalizados, competitivos y en los cuales cada vez se exige

más eficacia y eficiencia en los resultados.

Además al analizar esta situación surge un interés personal por conocer la manera en

que las personas que toman decisiones de inversión utilizan alguna herramienta con base en

la consideración que se tiene del grado de riesgo en proyectos de inversión de activo fijo, es

decir, cuáles son los criterios utilizados para seleccionar una técnica de análisis y
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evaluación con base en la posibilidad de éxito o fracaso que consideran estas personas

respecto del proyecto.
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CAPITULO 2

LITERATURA REVISADA

El considerar el grado de riesgo dentro de un proyecto de inversión, corresponde al

procedimiento conocido como análisis de riesgo.

La forma en que una persona percibe el riesgo varía debido a distintas causas; por

ejemplo para lo que una persona representa riesgo, para otra puede no serlo. Inclusive hay

personas que buscan el riesgo, y otras lo evitan a toda costa. Sin embargo, es importante

conocer los criterios que siguen los gerentes de planeaciones para asignarle, en su justa

medida, el calificativo de riesgo a cierta situación.

Cualquier procedimiento que involucre una posibilidad de fracaso de un proyecto debe

de considerar el riesgo; sin embargo, en la práctica hay gerentes de planeación que no

siguen este paradigma y utilizan otro tipo de criterios para administrar proyectos con cierta

posibilidad de fracaso, Chadwell-Hatfield (1997). Por lo tanto, es importante mencionar

que es lo que se considerará como riesgo para la presente investigación. De acuerdo con

Swaney (1996), el riesgo es la probabilidad de que un factor analizado produzca un

resultado adverso o no estimado para los objetivos planteados al inicio del proyecto. Un

gerente de planeación debe realizar cuantos procedimientos y análisis considere necesarios

con el fin de poder emitir un juicio objetivo que permita disminuir el nivel de riesgo

percibido. Por otro lado, existen criterios de decisión que varían de acuerdo al tipo de
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personalidad del encargado de la evaluación, al tipo de empresa donde labora y al entorno

donde esta se desenvuelve, lo cuál hace difícil medir este factor.

En las empresas el proceso de análisis resulta importante para el logro de los objetivos

planteados en la evaluación de un proyecto; así como una adecuada designación de factores

que influyen en el riesgo (S. Kim 1981). Existen empresas que no consideran un proceso de

análisis que involucre el riesgo, y son pocas las empresas que emplean análisis cuantitativos

que consideran el riesgo, ya que estas tienden a incorporarlo de manera subjetiva en la

mayoría de los proyectos de inversión.

En otras situaciones, algunas empresas no realizan análisis, ni definen los criterios para

considerar el riesgo cuando realizan una evaluación de proyectos de inversión. Esto sucedió

en una investigación realizada en empresas de Singapur, Hong Kong y Malasia (Kester

1993). Dichas empresas no realizaban un análisis profundo que pudiera indicar las posibles

situaciones difíciles a enfrentar. En cualquier proyecto de inversión está implícito el riesgo,

por involucrar variables externas y ajenas al control de la empresa. Por lo tanto, cuando los

gerentes de planeaciones realizan análisis y evaluación de proyectos, deben de establecer

procedimientos tanto cuantitativos como cualitativos, tratando de verificar la factibilidad de

realizar una toma de decisión y una planeación sobre los cursos a seguir por la empresa a

fin de alcanzar los objetivos trazados con el proyecto.

En una investigación realizada en 1997 dentro de los Estados Unidos por Chadwell-

Hatfíeld. Las empresas no consideraban la utilización de análisis de riesgo, por lo que

algunas de éstas tendían a considerar baja la importancia del riesgo en sus proyectos de
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inversión. Sin embargo, no en todas las empresas, se presentó esta situación; ya que la

mayoría consideraba de gran importancia el realizar análisis de riesgo para el proceso de

evaluación de proyectos. En este estudio, menciona Chadwell-Hatfield, los gerentes de

planeaciones tomaban en cuenta al riesgo como una tasa "barrera o escudo" la cual

reflejaban en el proyecto que realizaban.

Como ejemplo de la consideración del riesgo, un estudio realizado por Roubi, (1989),

referente al uso de análisis y evaluación de proyectos en Canadá, los gerentes de planeación

consideraron el riesgo de acuerdo a la influencia que pudiera tener en el resultado del

proyecto el comportamiento de algunos determinados factores, tales como inflación,

crecimiento en las utilidades, riesgo sistemático de la empresa, incertidumbre de percibir el

efectivo estimado en el largo plazo, rotación de activos, riesgo político, fluctuación de las

tasas de cambio, entre otros. Otro procedimiento para medir el factor riesgo es asignar una

calificación (podría ser por ejemplo: importante, algo importante, no importante y no se

utilizó) a cada uno de los factores involucrados, de acuerdo a la percepción de la persona

encargada de realizar el análisis (Chadwell 1997).

Respecto a la manera como los gerentes miden el riesgo, se puede decir que no se

realiza un procedimiento cuantitativo de análisis que incorpore el riesgo de manera

objetiva. La mayoría utiliza la percepción del riesgo de manera subjetiva, asignándole un

valor de acuerdo a su experiencia o conocimiento de la industria, la empresa y el momento

en el cuál se encuentre la economía. La manera en la que se percibe el riesgo se ha medido

de diversas maneras, en ocasiones se asignan prioridades a determinados factores como los

mencionados por el estudio de Roubi, (1989) y el de Chadwell (1997).
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Esta metodología de medición del riesgo puede resultar inadecuada y no objetiva,

debido a que alguien puede asignar diferentes grados de importancia a algún factor, sin

considerar que la percepción del riesgo puede variar de una persona a otra, de una empresa

a otra y de una industria a otra, así como del tipo de proyecto en consideración.

2.1 Análisis de Riesgo en Técnicas Sofisticadas

Al involucrar el riesgo en el proceso de análisis y evaluación de proyectos de inversión

se necesita de un estudio más exhaustivo y minucioso de los factores que se incorporarán

en la evaluación. El empleo de herramientas que permitan realizar adecuadamente este tipo

de estudios se les ha denominado técnicas sofisticadas de evaluación.

Estas técnicas implican un grado de dificultad para entenderlas y aplicarlas durante el

proceso de análisis y evaluación por parte de las personas involucradas en la toma de

decisiones del proyecto de inversión (Williams 1979). Esta afirmación podría representar

una dificultad para la persona encargada de realizar el estudio debido a que el análisis

podría depender de la habilidad, conocimiento, criterio o destreza de la persona encargada

de realizar el estudio. Es importante señalar que para efectos de la presente investigación se

designará como sofisticada aquella técnica que emplea factores que permitan tomar en

consideración el riesgo durante el proceso de análisis y evaluación de proyectos de

inversión (Roubi 1989).

La utilización de herramientas sofisticadas por empresas Norteamericanas ha ido en

aumento a través del tiempo. Lo anterior se observa en algunas investigaciones realizadas

sobre los procedimientos de presupuesto de capital dentro de los Estados Unidos: Mao,
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1970; Klammer, 1972; Fremgen, 1973; Petty Scott and Bird, 1975; Gitman y Forrester

1977; Schall, Sundem y Geijsbeek, 1978; Kim y Farragher, 1981; Hendricks, 1983;

Klammer y Walker, 1984; y Bierman, 1993; estos autores se enfocaron al uso de técnicas

de evaluación de proyectos que consideran el riesgo.

Como supuesto, una empresa que emplea técnicas sofisticadas se desempeña mejor y

obtiene mayores resultados en los proyectos de inversión que aquellas que no lo hacen.

Haka en 1985 intentó medir lo anterior a través de un estudio de técnicas de decisión

tratando de determinar el efecto del desempeño de la empresa cambiando la utilización de

herramientas simples o no sofisticadas de decisión a aquellas que si eran consideradas

como sofisticadas, obteniendo como resultado una relación positiva entre la empresa que

emplea técnicas sofisticadas y un mejor desempeño.

El resultado obtenido por este autor se contradijo con los estudios realizados por

Christy (1965), Kin (1982); y Klammer (1973), quienes según su investigación no hay una

relación entre la técnica de análisis empleada y su desempeño, este resultado pudo deberse

a que estos investigadores tuvieron una variedad de limitaciones en cuestiones teóricas y

metodológicas, por lo que no proveen evidencia relevante para asegurar que exista una

relación entre la selección de la técnica y el desempeño de la empresa.

Respecto a la percepción del riesgo, Morgenstern (1964), indicaba que la reacción de las

personas estaba condicionada a su percepción. En cambio Gurnani (1994), señalo que la

percepción del riesgo en la práctica en la evaluación de proyectos de inversión, incluye el

riesgo financiero asociado con el apalancamiento; el riesgo del negocio, el cuál estaba
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asociado con el tipo de actividad que realiza la empresa; el riesgo al cambio tecnológico,

obsolescencia y el riesgo de incurrir en errores al estimar los parámetros que se incluirán en

el análisis. El riesgo es percibido por la mayoría de ellos como la probabilidad de no

alcanzar el objetivo propuesto. Cuando el proyecto incluye una pequeña sección del

presupuesto, riesgo es simplemente la perspectiva de no conocer el objetivo. De cualquier

forma, para proyectos grandes, la posibilidad de insolvencia existe y por lo tanto existe

riesgo.
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A continuación, la Figura 1 presenta un resumen de los factores involucrados en el

riesgo en análisis y evaluación de proyectos de inversión de activo fijo.

Figura 1: "Consideraciones de riesgo en evaluación de proyectos de inversión"

Características

Las empresas tienden a considerar el riesgo de
manera subjetiva
Lo consideran como tasa barrera o escudo
Algunas empresas además de no analizar el
riesgo, no definen criterios para considerarlo.

Factores a basarse para considerar el riesgo

* Percepción subjetiva
* Experiencia
* Conocimiento de la industria
* Momento económico

Percepción cíe riesgo en evaluación de proyectos de inversión

La probabilidad de obtener un resultado adverso al estimado

I
i Factores de medición de percepción

1. Inflación
2. Crecimiento en la utilidades
3. Riesgo sistemático de la empresa
4. Incertidumbre del efectivo en el largo
5. Rotación de activos
6. Riesgo político
7. Fluctuación de la tasa de cambio

| Escala de medición de factor

1. Muy bajo riesgo
2. Bajo riesgo
3. Normal
4. Riesgoso
5. Muy Riesgoso

de riesgo

plazo

es

Vázquez (1999). Organización de los factores involucrados en el análisis de riesgo de

proyectos de inversión de activo fijo. Integrado de: Swaney (1996), Chadwell-Hatfíeld

(1997), Kester (1993), Roub (1989), Roubi, Barth, Faseruk (1989).
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El considerar a una técnica como sofisticada o no, depende del investigador, y si este

considera el riesgo o no para este tipo de técnicas, como ejemplo de esto podemos

mencionar a Shao (1991), quien realizó un estudio en el que utilizó el concepto de técnicas

sofisticadas de evaluación de proyectos para referirse a los métodos de valor presente neto

(VPN), valor presente ajustado (VPA), tasa interna de rendimiento (TIR) e índice de

rentabilidad (IR) y consideró no sofisticadas las siguientes técnicas de evaluación; periodo

de recuperación y tasa de retorno contable.

Cuando se realiza un análisis de riesgo que involucra a la ciencia estadística y

matemática para incorporar la probabilidad, se utilizan técnicas como árboles de decisión,

simulación Montecarlo, análisis de escenarios (probable, pesimista y optimista) y el análisis

de sensibilidad (Kester 1998). La popularidad o el uso de cada una de estas herramientas

depende del tipo de proyecto, empresa, industria y grado de riesgo que se percibe. Estas

técnica permiten tener una visión del proyecto más objetiva por el hecho de involucrar

probabilidades. Ahora bien, la responsabilidad directa recae sobre la persona encargada de

tomar la decisión, ya que será esta quien analice y evalúe cada uno de las etapas del estudio

y quien tome la decisión sobre el mismo.

En cambio, en un estudio realizado en 1970 se encontró que la principal técnica

utilizada para evaluar proyectos de inversión era el flujo de efectivo descontado, con lo que

el uso de esta técnica aumentó de 1970 a 1979. Una explicación para este suceso es

sugerido por Williams, y Petty (1970), quienes encontraron que una barrera para la

utilización de técnicas sofisticadas de evaluación de proyectos era el grado de dificultad
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para entenderlas por parte de las personas involucradas en el proceso de toma de decisiones

dentro de la empresa.

Este problema se ha ido resolviendo gracias a que son cada vez más las personas

capacitadas en técnicas sofisticadas de evaluación de proyectos las que ingresan y son

ascendidas rápidamente dentro de las empresas. En el estudio realizado por Klammer y

Walker (1985), se concluyó que el uso de determinadas técnicas varía de acuerdo al

proyecto en consideración y dependiendo también del tipo de empresa.

En la consideración del riesgo en la evaluación de proyectos de inversión en empresas

en las cuales resulte difícil el predecir los egresos futuros y los ingresos de recuperación de

la inversión, es importante en esta situación considerar el riesgo en el costo de capital

(Bailes 1998). Este autor concluye en su estudio que la primera técnica que considera el

riesgo para definir el costo de capital, es una tasa de descuento que permita restar el flujo

futuro de efectivo con la metodología del valor presente neto.

La segunda técnica consiste en ajustar la disminución de la vida útil del proyecto. La

tercera utiliza el análisis de sensibilidad donde un rango de las expectativas futuras es

considerado en el análisis del proyecto. En particular, los costos del proyecto pueden

incrementarse, en caso de que los beneficios esperados del proyecto no se vayan

cumpliendo.

De acuerdo a una investigación realizada en la industria maderera de los Estados

Unidos en 1997, la técnica más utilizada por la mayoría de las empresas analizadas fue la
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técnica de sensibilidad para considerar el riesgo (Bailes 1998). Sin embargo algunas de las

compañías han empezado a utilizar técnicas como el análisis de probabilidad; incluso en

algunas de ellas, actualmente, intentan calcular la probabilidad de que los ingresos

provenientes de la inversión sean mayores que el costo de capital. Es conveniente señalar

que una de las compañías sujetas al estudio, mencionó que utilizó la técnica de árbol de

decisión mediante el establecimiento de diferentes escenarios a los que les asignó una

probabilidad, a fin de obtener los flujos de efectivo que se esperaría resultarán.

Otro ejemplo sobre la evaluación de proyectos de inversión mediante la utilización de

herramientas sofisticadas de análisis considerando el riesgo, es el estudio realizado por

Shao y Lawrence Peter (1994), llevado a cabo en empresas multinacionales de Estados

Unidos establecidas en Latinoamérica. Estos investigadores encontraron que los gerentes de

planeaciones extranjeros prefieren la utilización de técnicas sofisticadas de análisis. Se

mostró que este tipo de gerentes de planeaciones prefieren desarrollar evaluaciones

cuantitativas, y algunos de ellos utilizan, en menor medida, evaluaciones subjetivas para

determinar el riesgo en el proyecto.

Los académicos recomiendan que las empresas utilicen teorías de probabilidad y

análisis de sensibilidad para administrar el nivel de riesgo en los proyectos de inversión

(Brigham 1991). En el estudio realizado con los gerentes de planeaciones en Latinoamérica

se encontró que estos administran el riesgo mediante la utilización de la técnica de análisis

de sensibilidad seguida por la simulación en computadora. Para las empresas que operan en

Norteamérica, el análisis de sensibilidad fue el método mayormente usado para considerar

el riesgo en los análisis de proyectos. Sorpresivamente, los datos recabados en la
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investigación de Shao y Lawrence indicaron que la determinación subjetiva del riesgo fue

el segundo método más popular para asignar el riesgo a un proyecto.

Respecto a la consideración del riesgo y la utilización de técnicas sofisticadas de

evaluación, se encontró que existe una relación entre estos conceptos, según una

investigación realizada en 80 de las 500 empresas más grandes de Canadá (Roubi 1989).

Con esto entendemos que la selección de determinada técnica, se hace mediante criterios

establecidos por la empresa o el entorno, y además la percepción que tenga del riesgo el

gerente de planeación encargado de realizar el análisis.

2.2 Base para considerar técnicas sofisticadas

La utilización de técnicas sofisticadas a considerar en un estudio de inversión depende

de diversos factores y circunstancias; por ejemplo, el tamaño del capital invertido y la

duración del proyecto (Kim 1981). Para los administradores el considerar el riesgo es

también importante para realizar un análisis más profundo (George W. Kester 1998).

El utilizar dichas técnicas para incorporar el riesgo en los proyectos de inversión resulta

muy importante para quienes utilizan herramientas cuantitativas sin embargo, también hay

gerentes de planeaciones que recurren a herramientas cualitativas de análisis y en ocasiones

recurren a análisis subjetivos, como son sus opiniones personales sobre algún determinado

proyecto o a su experiencia dentro de la industria.
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2.3 Técnicas Sofisticadas

En un estudio realizado en Singapur, se concluyó que la técnica más popular de análisis

para considerar el riesgo es el análisis de escenarios (optimista, normal y pesimista),

seguida por el análisis de sensibilidad. En tercer lugar, la técnica de árbol de decisión, en

cuarto lugar resultó ser el análisis de probabilidades y por último la simulación de

Montecarlo. Es importante resaltar que en las empresas investigadas, estas técnicas son

pocas veces utilizadas (Kester 1993). En cambio, en un estudio efectuado en Australia, el

análisis de sensibilidad resultó la técnica más utilizada para incorporar el riesgo por los

encargados de realizar análisis y evaluación de proyectos de inversión (Freeman 1991).

En una investigación realizada en Asia, Kester (1993) encontró que tres de los

cincuenta y cuatro ejecutivos encuestados indicaron que en sus empresas se requiere de

análisis cuantitativos para propósitos de inversión a pesar del tamaño de los proyectos, así

como también indicaron que la utilización de herramientas sofisticadas depende del tamaño

del proyecto, es decir, entre más grande es el proyecto (en monto monetario) más

sofisticado es el análisis.

En la selección y utilización de alguna técnica de análisis, debemos definir claramente

los elementos involucrados en el proceso, así como los criterios a establecer, todo con el fin

de realizar de manera objetiva la evaluación del proyecto de inversión. Sin embargo esta

selección puede variar debido a la manera en que se considere el riesgo por el gerente de

planeación o por la empresa, así también puede depender del tipo de proyecto a realizar.
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2.4 Factores para medir la sofisticación en una técnica

Para Schall y Sundem (1980) la sofisticación de métodos en la evaluación de proyectos

se refiere al análisis extenso y profundo en el método aplicado y al tipo de modelo usado,

así como a la forma en que se considera el riesgo.

La hipótesis de estos investigadores era que a mayor sofisticación de la técnica se

conduce a mejores decisiones y que la ventaja es mayor en un proceso incierto. El resultado

de su estudio fue que las empresas, al considerar el riesgo en sus análisis, incurren en costos

de acuerdo a una mayor sofisticación de la técnica utilizada. Los costos incurridos en el

presupuesto de capital incluyen los costos del análisis, los costos de los datos, así como los

originados en la contratación y la capacitación del personal encargado de aplicar e

interpretar el método seleccionado.

Estos mismos autores propusieron como hipótesis que las empresas grandes utilizan más

técnicas sofisticadas de análisis para sus presupuestos de capital. En su estudio midieron la

sofisticación de una técnica de acuerdo con cuatro escenarios o "sets": Porcentaje de uso,

Modelo de presupuesto de capital, Análisis de riesgo, y Clases de riesgo. Las primeras dos

variables mencionadas se refieren a la sofisticación del presupuesto de capital, el resto a la

asignación del riesgo.

Como hemos observado el grado de sofisticación de una técnica puede depender de la

dificultad para aplicarla (Williams 1979), la cuál podría ser un procedimiento subjetivo de

considerar sofisticada a una herramienta o técnica, otra forma de medir la sofísticación
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resultó ser la asignación de rangos de importancia. En otras palabras la persona señala un

rango de O a 5, considerando O como nada importante y 5 muy importante, de acuerdo a la

importancia para el administrador del uso de la técnica (Kester 1998). Este procedimiento

puede resultar adecuado para conocer cuál es la técnica considerada como sofisticada de

acuerdo al grado de importancia que le asigne la persona. Sin embargo, también puede

resultar no del todo objetivo debido a que una persona de determinada empresa o industria

pueda asignarle una mayor importancia a alguna técnica que otra persona que está en otro

contexto o en otro tipo de proyecto.

Para poder medir adecuadamente el grado de sofisticación de una técnica, resulta

conveniente conocer el monto del costo del estudio, el tipo de técnica seleccionada y el

tiempo del estudio, esto entre otras cosas, a fin de conocer la manera en que los gerentes de

planeaciones perciben el grado de sofísticación de una técnica.

2.5 Tipos de Técnicas Sofisticadas

Las técnicas principales empleadas por los gerentes de planeaciones para considerar el

riesgo en un análisis y evaluación de proyectos de inversión, son explicadas en el Anexo E,

donde se explica cada una de las técnicas que consideran el riesgo.
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Al igual que con la Figura 1 para presentar una mejor visión sobre los aspectos

mencionados de análisis sofisticado, se presenta la Figura 2, la cuál resume los factores

involucrados en técnicas sofisticadas en un análisis y evaluación de proyectos de inversión

de activo fijo.

Figura 2: "Factores involucrados en técnicas sofisticadas"

Técnicas Sofisticadas

Incorpora el riesgo en la evaluación de proyectos de inversión

Presenta dificultad para entenderla y aplicarla
durante el proceso de toma de decisiones

Factores para considerar
sofisticación

Monto del proyecto
Tiempo del proyecto
Riesgo considerado
Variables externas;
experiencia, percepción
y aversión al riesgo

Técnicas Sofisticadas que
consideran el riesgo

Análisis de sensibilidad
Análisis de escenarios
Árbol de decisión
Simulación Montecarlo

Factores de medición de
sofisticación

1. Porcentaje de uso
2. Modelo de técnica de análisis
3. Análisis de riesgo
4. Clase de riesgo

Vázquez (1999). Organización de factores involucrados en técnicas sofisticadas de análisis

y evaluación de proyectos de inversión de activo fijo. Integrado de Roubi, (1989), Williams

(1979), Kim (1981), Kester (1998), Schall (1980).
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CAPITULO 3

METODOLOGÍA

El procedimiento seguido para obtener y analizar la información se puede observar de

forma gráfica en el diagrama de flujo que se presenta en la Figura 3. posteriormente se

explicará cada una de las etapas de esta metodología.

Figura 3, "Descripción de la Metodología Desarrollada"

METODOLOGÍA

Obtención de la Información Análisis de la Información

Población a Estudiar

O

O

Selección de la Muestra

Diseño de la Entrevista

Técnicas Estadísticas

Análisis de Correlación

Tabla de Contingencia

Análisis cualitativo
de las encuestas

Trabajo de Campo

Vázquez (1999). Proceso de metodología desarrolla con el fin de recabar y, analizar la

información para el cumplimiento de la investigación.
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A fin de poder cumplir el objetivo principal de esta investigación, se decidió recopilar

la información necesaria directamente de las fuentes involucradas en el proceso de análisis

y evaluación de proyectos de inversión dentro de las empresas sujetas a estudio mediante

una entrevista, la cuál consistió en un cuestionario (Ver Anexo A) y una matriz de relación

(Ver Anexo B).

La población de estudio comprendió a los Gerentes de Planeación de las empresas

mexicanas ubicadas en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, con el fin de

realizar un muestreo de conveniencia, y por ser estas personas las involucradas en los

procesos de análisis y evaluación de proyectos de inversión en este tipo de organizaciones.

Estas empresas fueron seleccionadas por ser empresas grandes de acuerdo al número de

sus empleados, al volumen de sus ventas anuales, al activo fijo del que disponen, y sobre

todo por ser organizaciones en las que se realiza análisis y evaluación de proyectos de

inversión en el que se considera el factor riesgo; Kester (1998), Schall (1990), Roubi,

(1989), Chadwell (1997), Kim (1981), Schall (1978).

Las empresas seleccionadas para el estudio, se encuentran ubicadas en Monterrey y su

área metropolitana, están entre las 100 empresas más importantes de México del año 1997

según la revista Expansión del 12 de agosto de 1998. En la Tabla 1 aparece el nombre de la

empresa y el lugar dentro de la clasificación publicada en dicha revista.
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Tabla 1; "Empresas mexicanas seleccionadas de la zona metropolitana de Monterrey'

Número

(a)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Nombre de la Empresa

ALFA Y SUB

CEMEX Y SUBS

FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO Y SUBS

VITRO Y SUBS

ALPEK Y SUBS

GRUPO IMSA Y SUBS

HYLSAMEX Y SUBS

GRUMA

FEMSA-CERVEZA Y SUBS

HYLSA

CERVECERÍA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA

CYDSA Y SUBS

EMPRESAS LA MODERNA

IMSA ACERO Y SUBS

FEMSA EMPAQUES Y SUBS

GRUPO INDUSTRIAL MASECA

INDUSTRIAS MONTERREY

SIGMA ALIMENTOS

COPAMEX INDUSTRIAS Y SUBS

APM

FEMSA COMERCIO Y SUBS

ENERMEX

Orden,

Expansión

(b)

(7)

(8)

(11)

(12)

(22)

(25)

(26)

(29)

(31)

(34)

(41)

(43)

(45)

(51)

(61)

(63)

(64)

(65)

(72)

(82)

(90)

(97)

Seleccionado de Expansión, Agosto 12, 1998, "La Fiesta Inolvidable, las 500 empresas

más importantes de México"; pag. 352-441

Nota:

(a) Orden de acuerdo a la importancia de la empresa en el área metropolitana de la

ciudad de Monterrey.

(b) Orden de acuerdo a la importancia de la empresa en México
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Se seleccionó el método de entrevista, administrada a la persona responsable de realizar

los estudios de inversión a fin de poder recabar la información de la fuente directamente

involucrada en el proceso de análisis.

En esta entrevista se aplicó una encuesta (Anexo A), la cuál consistía en opciones a

seleccionar por parte del entrevistado. Estas preguntas estaban enfocadas a conocer los

factores que el entrevistado consideraban que presentaban algún grado de riesgo en el

análisis, así como la selección de la técnica sofisticada para evaluar los tipos de proyectos

que más realizaban. Dentro de la entrevista se aplicó una matriz de relación (Anexo B)

entre el riesgo percibido y el grado de sofisticación de la técnica empleada en algunos

estudios de evaluación de proyectos que a su parecer fuesen los más representativos para su

empresa.

Por lo tanto tenemos que la entrevista se formuló en dos secciones. La primera de ellas

consistía en una encuesta de ocho preguntas. La segunda era una matriz de relación donde

el entrevistado mencionaba ejemplos de análisis y evaluación de proyectos de inversión que

a su consideración fuesen los más representativos de su empresa, y que se hubiesen

realizado en los últimos tres años.

Es importante mencionar que las personas entrevistadas en algunos casos se

desempeñaban profesionalmente en corporativos que incluían a otras empresas también

mencionadas en la lista, como el caso del entrevistado de HYLSAMEX, el cuál conocía el

tipo de análisis y los factores considerados durante el análisis y evaluación de proyectos de

las subsidiarias del grupo, el mismo caso se presentó en IMSA, y en FEMSA.
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Una vez realizadas las entrevistas, comenzó el análisis de las mismas a fin de obtener la

información necesaria que permitiera cumplir el objetivo de estudio. Las entrevistas, como

se mencionó, estuvieron divididas en dos partes: una entrevista con ocho preguntas y una

matriz de relación. En esta matriz se obtuvo la mayor cantidad de datos, puesto que fueron

mencionados algunos ejemplos de proyecto donde se realizaba análisis y evaluación de

algunos estudios representativos de la empresa en cuestión. Por ello, dentro de los datos se

buscó obtener relación entre las variables analizadas. Este análisis se realizó mediante

técnicas estadísticas (Ver anexo C y D) y análisis cualitativo, es decir, el estudio se

enriqueció con los comentarios de los ejecutivos entrevistados.

Las técnicas estadísticas empleadas con el fin de medir la relación existente entre la

percepción del riesgo y el grado de sofisticación de la técnica seleccionada fue el análisis

de correlación (Ver Anexo C), ya que esta técnica permite medir el grado en el cuál se

relacionan dos variables (Masón 1995). Por otro lado, esta técnica ha sido utilizada en

estudios en los cuáles se analiza la relación de estos dos factores; Schall (1990), Roubi

(1989). Esta técnica permite medir la relación entre dos variables y conocer el grado en que

afecta el cambio de una variable a la otra.

Con el fin de tener un segundo soporte en cuanto al análisis de los dos factores

involucrados en el estudio, se decidió utilizar también la tabla de contingencia, ya que esta

técnica permite describir si existe relación entre dos conjuntos de variables de acuerdo al

numero de observaciones presentadas durante el estudio (Ver Anexo D). Esto se hizo

mediante la prueba de bondad de ajuste ji cuadrada (X2), (Masón 1990).
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CAPITULO 4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las empresas a las cuales se les realizó la entrevista pertenecen a diferentes tipos de

industria, lo que resulta interesante puesto que se puede obtener diversas perspectivas sobre

las inversiones en activo fijo.

Como ya se mencionó al inicio de la presente investigación el objetivo de ésta fue

comprender la relación existente entre el grado en el que se considera el riesgo y la

utilización de herramientas sofisticadas para la evaluación de proyectos de inversión en

empresas grandes ubicadas en la ciudad de Monterrey. Este objetivo trató de cumplirse, al

plantear la siguiente pregunta de investigación; ¿Influye la percepción del riesgo en el

grado de sofisticación de la técnica para el análisis y evaluación de un proyecto de

inversión?

A fin de cumplir con este objetivo se emplearon dos herramientas estadísticas, las

cuáles se mencionan a continuación;

4.1 Coeficiente de Correlación

Para conocer la relación existente entre las dos variables en análisis, se utilizó El

coeficiente de correlación, cuyo resultado fue de 0.67 (Ver Anexo C, para consultar la

formula utilizada). Este dato significa que existe una correlación positiva, por lo que el
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riesgo percibido y el grado de sofísticación de la técnica de evaluación del proyecto sí tiene

una relación, es decir cuando se decide aplicar una técnica sofisticada se considera el grado

de riesgo del proyecto en análisis. Este resultado nos muestra una correlación positiva, que

aunque no es positiva intensa (1.00), es un poco más que positiva moderada (0.50), de

acuerdo con los términos que utiliza Masón (1985).

Ahora bien, este resultado se debe a diversos factores, los cuáles se pueden deducir de

las mismas respuestas de los entrevistados. Por ejemplo algunos entrevistados señalaron

que en sus empresas independientemente del riesgo que se percibiera debía de realizarse un

análisis sofisticado. Otro factor es el tipo de proyecto que se analizaba, no lo percibían con

riesgo independientemente del análisis, lo cuál sucedía cuando se realizaban este tipo de

proyectos constantemente. Por otro lado, algunas empresas percibían un riesgo alto y no

realizaban el análisis y evaluación de proyecto, sino que lo encomendaban a una firma

especializada de consultoría.

Mediante este procedimiento estadístico se obtuvo que la hipótesis es aceptada por lo

cuál sí existe relación entre el grado de riesgo percibido y el grado de sofísticación de la

técnica seleccionada para el análisis y evaluación de proyectos de inversión en activo fijo.

4.2 Análisis de Tabla de Contingencia

Se empleo también la tabla de contingencia con el fin de conocer si existe relación entre

el riesgo percibido y el grado de sofisticación de la técnica utilizada.
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De acuerdo a la tabla de contingencia sí existe relación entre el riesgo percibido por el

administrador y el grado de sofísticación de la técnica seleccionada para el análisis y

evaluación del proyecto de inversión (Ver Anexo D). Como hemos visto, la prueba de

hipótesis planteada al inicio de la investigación: Conocer si existía relación entre el riesgo

percibido y el grado de sofisticación de la técnica seleccionada para el análisis y evaluación

del proyecto de inversión; tuvo como resultado, tanto por el análisis de correlación como

con la tabla de contingencia, la existencia de relación entre estas variables. Esta relación en

algunos proyectos no se vio muy intensa, esto porque existen algunas empresas que no

utilizan la mismo técnica sofisticada, independientemente del riesgo percibido en el

proyecto.

De acuerdo a estos resultados, podría resultar importante conocer si la percepción del

riesgo influye en la sofísticación de la técnica de análisis. A continuación presentamos los

resultados obtenidos en la séptima pregunta planteada durante la entrevista. (Ver pregunta 7

inciso e. del Anexo A)

4.3 Riesgo percibido

La gran mayoría de los entrevistados mencionó que sus empresas consideraban el riesgo

al momento de tomar una decisión de acuerdo a metodologías sugeridas por las finanzas, es

decir realizan análisis y evaluaciones de proyectos de inversión. También se basan en

experiencias y conocimientos que ha obtenido la persona y la propia empresa dentro de la

industria y del entorno donde ésta opera.
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Figura 4. "Factores de riesgo considerados en el análisis y evaluación de proyectos".

Factores de Riesgo

Ambiente global

Tasas de interés 3.53 (c)
Tipo de cambio 3.20
Riesgo político 2.93
Inflación 2.87
Dispoc. de crédito 2.67

* Posición económica 2.40 (c)
* Reí. Proveedores/Clientes 2.40
* Incapacidad admtva. 2.27
* Políticas internas 2.00

Industria

Alta rivalidad 3.60 (c)
Comp. Desl. Import. 3.20
Innovación Tec. 2.53
Poder de monopolio 2.33

Causas internas del proyecto

Disminución de ventas 3.73 (c)
Crecimiento en gastos
y costos 3.00

Vázquez (1999). Nivel de percepción de riesgo en factores considerados al

momento de realizar proyectos de inversión. Integrado con las respuestas obtenidas

en la aplicación de las entrevistas.

Nota:

(c) Las cifras corresponden a la media aritmética en una escala de 1 a 5, (siendo 1, el

menos riesgoso y 5 muy riesgoso).

A fin de conocer la información obtenida en las entrevistas, esta se separó entre las

variables involucradas en la investigación, en primer término mencionaremos los resultados

obtenidos en cuanto a la percepción del riesgo.

Como se aprecia en el Figura 4, los factores a considerar con riesgo se agruparon en

cuatro clasificaciones para facilitar su comprensión: La primera clasificación, en el

ambiente global; el factor con mayor riesgo percibido resulto ser el de las tasas de interés y
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el tipo de cambio; en la industria la alta rivalidad fue un factor al cuál se percibía con riesgo

alto, seguido por la competencia desleal de importación; respecto al ambiente de la

empresa, se percibió la posición estratégica y la relación con proveedores y clientes con

riesgo normal, mientras que las causas internas del proyecto, la disminución de ventas y el

crecimiento en gastos y costos con un nivel de riesgo normal.

Es importante mencionar que aunque las tasas de interés resultaron ser el factor con más

percepción de riesgo por parte de los administradores, esto se debió a que las empresas al

estar realizando constantemente proyectos de inversión en las cuáles se administran flujos

de efectivo muy altos, el conseguir la cantidad de dinero suficiente para desarrollar un

proyecto se convierte en un problema de vital importancia para la empresa. Es por eso que

lo consideraron en la mayoría de las empresas como un factor de riesgo que es importante y

resulta conveniente considerar. También resulta importante señalar que algunas empresas

no consideraron corno un problema el de disponer de efectivo suficiente para realizar sus

proyectos de inversión.

La alta rivalidad en la industria fue el factor con mayor percepción de riesgo que

contestaron los entrevistados, esto debido a que la mayoría de las empresas analizadas

compite en entornos globalizados y en los que se vuelve necesario mantener una ventaja

competitiva. Por ello consideran importante el desempeño de sus competidores al momento

de hacer una análisis y evaluación de proyectos de inversión.

Refiriéndose a las causas internas de un proyecto, el factor considerado como de mayor

riesgo es ocasionado cuando existe la posibilidad de presentarse una disminución en las
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ventas, esto originado porque la mayoría de estas empresas llevan un control sobre las

erogaciones y establecen controles que les permita verificar constantemente sus costos y

gastos, sin embargo existe una preocupación ante los cambios que se pudiesen suscitar de

imprevisto en la industria, ocasionando en caso de presentarse cambios en la demanda del

producto, haciendo que las ventas disminuyan.

4.4 Análisis sofisticado

El tipo de proyecto que más realizan las empresas analizadas resulto ser el tipo de

expansión de ventas (33%), seguido por el de reducción de costos (30%), muy abajo, el tipo

de proyecto de desarrollo de nuevos productos y el de adquisición de empresas con el (13%

y 10%) respectivamente. Este resultado muestra que las empresas regiomontanas realizan

análisis y evaluación en estos tipos de proyectos tratando de buscar una presencia en el

mercado y hacer frente a la competencia mediante la constante actualización en procesos y

equipo con el objetivo de buscar una optimización de sus utilidades y una reducción en sus

costos principalmente.

La primera técnica sofisticada de análisis que utilizan para la evaluación de proyectos

de inversión de activo fijo es la técnica del análisis de escenarios, seguida por el análisis de

sensibilidad y cómo tercera técnica sofisticada, se mencionó el árbol de decisión.

Cabe mencionar que el análisis de escenarios resultó ser más empleado en proyectos de

expansión de ventas, mientras que el análisis de sensibilidad se utilizó más para proyectos

de reducción de costos. Esto brinda una visión sobre los resultados previamente analizados
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en cada tipo de proyecto; ya que mientras en la expansión de ventas se trata de observar el

comportamiento de las utilidades dependiendo de un resultado en conjunto, cuando se

analizan proyectos de reducción de costos, se intenta estudiar midiendo la sensibilidad en

determinados factores o rubros, con el fin de conocer cuál es el punto o etapa que puede

representar una oportunidad de mejora.

La razón por la cuál estas empresas no realizan análisis con técnicas más complejas

que incluyan más análisis matemático y estadístico, es debido al costo de oportunidad de

realizar un estudio en el que se le invierta una mayor cantidad de tiempo y recursos. Pero

sobretodo, porque las empresas analizadas buscan alcanzar objetivos primeramente

estratégicos y después de rentabilidad, por lo que realizan otros tipos de estudios más

cualitativos y menos cuantitativos para poder brindar una opinión objetiva en la toma de

decisiones. Algunos de estos estudio se refieren a estudios de mercado, de producción, de

situaciones económicas y políticas del lugar donde se realizará el proyecto, además de

evaluar la posible situación estratégica que alcanzaría la empresa con el proyecto en

análisis.

En cuanto a los factores más mencionados para decidir el tipo de técnica a emplear, en

primer lugar resultó ser el monto de la inversión y el tipo de proyecto a evaluar, ambas

mencionadas 46% de las veces, en tercer lugar de importancia se mencionó el grado de

riesgo percibido, principalmente. Este resultado nos muestra que la técnica empleada

depende mucho del monto de la inversión y del tipo de proyecto. En otras palabras mientras

mayor sea el monto a invertir significa que el tipo de proyecto a realizar representa una

mayor importancia para la empresa y el logro de sus objetivos, lo que representa la
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búsqueda de una ventaja competitiva y una posible consolidación de la empresa dentro de

la industria.

Figura 5. "Factores involucrados en un análisis sofisticado

Tipo de Proyecto

"* Expanción de ventas
* Reducción de costos
* Desarrollo de productos
* Adquisición de empresas
* Alianzas estratégicas
* Otros

33% (d)
30%
13%
10%
07%
07%

Técnica Sofisticada

1. Análisis de escenarios (e)
2. Análisis de sensibilidad
3. Árbol de decisiones
4. Simulación montecarlo

Factor para decidir la técnica

1. Monto de la inversión (e)
2. Tipo de proyecto a evaluar
3. Grado de riesgo percibido
4. Vida del proyecto
5. Costo del estudio de inversión

Vázquez (1999). Clasificación de factores considerados al momento de realizar un análisis

sofisticado. Integrado con las respuestas obtenidas en la aplicación de las

entrevistas.

Nota:

(d) Las cifras corresponden al porcentaje del tipo de proyecto realizados por las

empresas.

(e) El orden corresponde a la prioridad de uso de la técnica por parte de las empresas
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4.5 Factores considerados para tomar la decisión de invertir

Los factores para tomar decisiones en proyectos de inversión más mencionados por los

gerentes de planeaciones resultaron los siguientes:

Figura 6. "Factores para tomar una decisión en inversiones de activo fijo"

Estratégicos

Rentabil idad Estimada

Tiempo de Recuperación

Vázquez (1999). Orden de factores considerados al momento de tomar una decisión en

proyectos de inversión de activo fijo. Integrado con las respuestas obtenidas en las

entrevistas.

El factor más importante para decidir invertir por parte de los administradores de las

empresas regiomontanas resultó ser la estrategia de la empresa, es decir, se basan primero

en cuestiones de ventajas competitivas que pueda lograr la empresa con el proyecto en

cuestión, así como también el valor agregado que brinde este proyecto. En segundo lugar se

basan en la rentabilidad estimada, en este aspecto algunas empresas mencionan que se

requiere al menos una rentabilidad mínima a fin de aceptar el proyecto y llevarlo a cabo.

Al mencionar que estas empresas buscan primero objetivos de tipo estratégico, no están

descartando el buscar tener una rentabilidad en el proyecto, lo que persiguen al escoger un

fin estratégico es que la empresa alcance una posición de ventaja competitiva en la industria
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en el mediano y largo plazo, por lo que estas empresas dejan en segundo término el

alcanzar mejores y más sostenibles índices de rentabilidad. Cuando se decide anteponer el

objetivo de alcanzar una rentabilidad respecto a cuestiones estratégicas, es debido a que la

empresa tiene una presencia consolidada en la industria, y el proyecto en evaluación

requiere de una justificación amplia de los recursos que se destinarán y el tiempo en que la

empresa demorará en recuperarlos.

Es importante considerar que buscar objetivos estratégicos no es antagónico a buscar

alcanzar una rentabilidad atractiva. Las empresas buscan crear ventajas respecto a sus

competidores porque desean ganar presencia de mercado que les reditúe una mejor

rentabilidad para sus accionistas, por lo que anteponer cuestiones estratégicas es para crear

mejores oportunidades de desarrollo en el mediano y largo plazo, mientras que el alcanzar

fines rentables es para cuestiones más inmediatas, y para logros operativos y de reducción

de costos.

4.6 Resultados no estimados

Cuando en los proyectos en los cuales invierten las empresas no se cumplen las

expectativas formuladas en ellos, se debe principalmente a las siguientes causas; se

presenta una disminución en las ventas (47%), seguida por un incremento en la inversión

del proyecto (34%) y también por incrementos en los costos de operación (7%), el

porcentaje restante (12%), corresponde a tardanza para que inicie el proyecto y en medida

muy baja a la obsolescencia tecnológica.
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Figura 7. "Causas de incumplimiento de expectativas"

('¡tusas de incumplimiento de expectativas

Disminución en las ventas

Incremento en la inversión del proyecto

Incremento en los costos de operación

Tardanza para que inicie el proyecto

Vázquez (1999). Causas por las cuales no se cumplen las expectativas formuladas en la

inversión de activo fijo. Integrado con las respuestas obtenidas en la aplicación de las

entrevistas.

Este resultado indica la importancia que tiene el tipo de proyecto referente al análisis

de expansión de venta, así como la importancia del tipo de proyecto a analizar para poder

conocer los factores involucrados en la evaluación para entender la forma en que se

requiere administrar y controlar estos conceptos.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES

De acuerdo a la investigación realizada podemos concluir lo siguiente;

• Existe relación entre el grado en que se percibe el riesgo y la utilización de

herramientas sofisticadas para la evaluación de proyectos de inversión en las empresas

de la Ciudad de Monterrey. Esta utilización depende del tipo de proyecto a evaluar, así

como del monto de la inversión del proyecto.

• Las empresas buscan alcanzar objetivos estratégicos al momento de realizar proyectos

de inversión de activo fijo, es decir, la administración busca crear una ventaja respecto a

sus competidores con el objetivo de que el resultado del proyecto pueda brindar un

valor agregado a la empresa dentro de la industria, esto sin descuidar el factor de

rentabilidad estimada. A pesar de que un proyecto pueda suponer una ventaja

competitiva para la empresa, es necesaria su justificación económica para poder

concretar su operación.

• El análisis de escenarios resulto ser la principal herramienta cuantitativa que considera

el riesgo en la evaluación de proyectos de inversión dentro de las empresas

regiomontanas seguido por el análisis de sensibilidad.
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En la mayoría de las empresas se utiliza también como una primera técnica de análisis

el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de rendimiento (TIR), solo que cuando el

proyecto exige un mayor análisis, como los tipos de proyectos mencionados por los

gerentes, se utiliza el análisis de escenarios y el de sensibilidad. Estas técnicas,

mencionaron, son utilizadas casi siempre en el mismo proyecto a fin de brindar una

evaluación más detallada de la situación y objetiva en sus resultados.

Además de realizar análisis cuantitativo sofisticado para considerar el riesgo, éstas

empresas también realizan análisis cualitativo, es decir; que toman en consideración

situaciones de la industria, del mercado, de tecnologías, de la competencia, así como la

experiencia y conocimiento que se tenga del tipo de proyecto a desarrollar en cuestión,

es decir; la decisión de invertir o dejar de hacerlo además de recaer en una exhaustivo

análisis económico también recae en consideraciones cualitativas.

Entre los análisis cualitativos en cuestión, algunas de las empresas entrevistadas

mencionaron que toman en cuenta el comportamiento de la empresa en caso de tomar

una decisión alternativa, es decir en caso de no realizar el proyecto, investigan el

comportamiento de las utilidades de la empresa, así como también, analizan como se

comportarán las empresas de la competencia en caso de decidir realizar alguna

determinada acción.

Se considera el monto de la inversión y el tipo de proyecto en evaluación como factores

para decidir el tipo de técnica a utilizar durante el análisis y evaluación de proyectos de

inversión.
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En la mayoría de las empresas se realiza tanto análisis de escenarios como de

sensibilidad, siendo que estos dos tipos de análisis se elaboran en conjunto cuando se

presenta un tipo de proyecto con alto monto de inversión, cuando se percibe un grado de

riesgo y cuando este proyecto es importante estratégicamente para la empresa.

Una diferencia que se presentó durante el análisis de la información fue respecto a los

factores considerados con cierto grado de riesgo, ya que mientras para algunas empresas

representaban un nivel de riesgo alto, factores como; la inflación y el riesgo político del

entorno, para otras empresas no significan un riesgo importante a considerar. De igual

forma el factor de disponibilidad de crédito, para algunas era primordial para desarrollar

el proyecto, para otras no lo era con tanta importancia, debido al tipo de empresa y al

tipo de industria.

Los factores controlables por la empresa como el ambiente interno de la misma y las

causas propias del proyecto, son considerados con un grado de riesgo normal o

aceptable, esto es debido a que este tipo de empresas tienen suficiente experiencia y

conocimiento respecto a sus operaciones, las cuales cuentan con controles y operaciones

muy definidas, y cuando realizan algún tipo de proyecto, conocen cuales son los

elementos necesarios para realizar el análisis y la evaluación.

Durante la presente investigación las personas entrevistadas aportaron opiniones muy

interesantes puesto que se conoció algunos de los principales criterios de actuación de

las empresas regiomontanas respecto al análisis y evaluación de proyectos de inversión,

donde como hemos mencionado aparte de realizar análisis cuantitativos, se verifican
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cuestiones cualitativas, teniendo en consideración cuestiones más estratégicas que una

determinada rentabilidad estimada y esperada en el corto plazo.

Es necesario justificar ampliamente el desembolso de recursos que realizará la empresa,

así como también debe de quedar muy claro cuáles serán las posibles situaciones que se

enfrentarán durante el desarrollo del proyecto y, sobretodo, deben de ser analizadas

cuales serán las ventajas competitivas que ofrezca el proyecto a la empresa, tanto en el

corto como en el largo plazo.

Las empresas deben incorporar en sus evaluaciones de proyectos de inversión de activo

fijo el factor riesgo tanto en análisis cualitativos como cuantitativos con el fin de obtener

resultados más objetivos y precisos que permitan comprender de mejor manera las

situaciones futuras a las cuales se enfrentará la empresa a fin de poder tomar una

decisión más objetiva y medible.

El utilizar alguna herramienta sofisticada de análisis no excluye el de realizar algún otro

tipo de estudio, lo importante es considerar los elementos y factores que deberán

incluirse a fin de realizar un análisis objetivo, oportuno y con la suficiente información

que facilite el proceso de toma de decisión.

El papel que desempeñan los gerentes de planeaciones de las empresas es fundamental,

ya que estas personas son quienes notifican y sugieren los pros y contras de los

proyectos de inversión, por lo que resulta importante el de contar con personas con
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conocimiento técnicos y con la experiencia profesional suficientes para poder controlar y

administrar el desempeño de estos estudios.

• El no utilizar otro tipo de técnica sofisticada que implique consideraciones más

estadísticas y matemáticas no merma en demasía el desenvolvimiento de la empresa en

el mercado, ya que sustituyen estudios técnicos con análisis estratégicos.

Respecto a nuevas investigaciones referentes al teman del análisis y evaluación de

proyectos de inversión en activo fijo; podría ser importante el de profundizar sobre los

aspectos considerados como estratégicos y el impacto de estos en la rentabilidad de la

empresa en el mediano y largo plazo. Así como también resulta interesante el de investigar

las necesidades de rentabilidad que se requiere por parte de las empresas en los proyectos

de inversión a fin de alcanzar las metas competitivas del negocio.
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ANEXO A

CUESTIONARIO

El Anexo A, tiene como objetivo presentar el cuestionario que se utilizó para recabar la

información durante las entrevistas. Esta separado por preguntas de opción múltiple y de

asignación de valores, este cuestionario sirvió para recabar información tanto del factor

percepción de riesgo, como del factor grado de sofisticación de técnicas utilizadas.
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CUESTIONARIO

Entrevista Fecha / /

Preguntas de investigación

A continuación se enuncian las preguntas que se plantearan a las personas encargadas de

analizar, evaluar y tomar decisiones en proyectos de inversión:

A. Nombre

B. Puesto actual en la empresa

C. Tiempo en el puesto

D. Máximo grado de estudios

E. Actividad principal de la empresa

F. Tiempo de la empresa en la industria

G. Porcentaje de los activos que se han

invertido en los últimos 3 años

Considerando que el riesgo es la probabilidad de que un proyecto no cumpla las expectativas

formuladas en él, durante su análisis y evaluación; conteste lo siguiente:

1 .-¿Cómo considera su empresa los riesgos al momento de tomar una decisión de invertir?

a) No los considera

b) Los considera subjetivamente

c) Los considera de acuerdo a metodologías sugeridas por las finanzas

2.- Cuando los resultados de un proyecto nuevo son inferiores a los estimados en el estudio

de inversión, es debido a; Enumere del 1 al 5 (siendo 1 la causa más importante)

Causa

Diminución en ventas

Incremento en costos de operación

Incremento en la inversión del proyecto

Tardanza para que inicie el proyecto una vez evaluado

Obsolescencia tecnológica

Otro
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3.- ¿Qué factores considera su empresa para tomar una decisión en un proyecto de

inversión?. (En que factores se basan para tomar una decisión). Enumere del 1 al 3

(siendo 1 el factor más importante).

Factores

Estratégicos Rentabilidad Estimada

Tiempo de recuperación Otro

4.- ¿Qué nivel de riesgo considera en cada uno de los siguientes factores cuando realiza un

proyecto de inversión?. (l=muy bajo riesgo, 2=bajo riesgo, 3= normal, 4= riesgoso,

5=muy riesgoso)

1 2 3 4 5

a) Ambiente global

Inflación. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Tasas de interés () () () () ()

Riesgo político del entorno () () () () ()

Fluctuaciones del tipo de cambio () () () () ()

Disponibilidad de crédito ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

b) Industria

Alta rivalidad en la industria () () () () ()

Poder de monopolio () () () () ()

Competencia desleal de importación () () () () ()

Innovación tecnológica () () () () ()

c) Ambiente de la empresa

Incapacidad administrativa y operativa () () () () ()

Relación con proveedores y clientes () () () () ()

Políticas internas de inversión () () () () ()

Posición estratégica favorable () () () () ()

d) Causas internas del proyecto

Crecimiento en gastos y costos () () () () ()

Disminución de ventas () () () () ()

Otro ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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Considerando que un análisis sofisticado es aquel análisis que presenta un grado de

dificultad para entender y aplicar determinada herramienta de evaluación, además de ser

aquel análisis que incorpora el riesgo en el proceso de evaluación; conteste lo siguiente:

5. De las siguientes técnicas sofisticadas que consideran el riesgo, seleccione la más importante

para realizar un análisis y evaluación de proyectos de inversión de acuerdo a la mayoría de

los proyectos que realiza su empresa. Enumere del 1 al 4, (siendo 1 la más importante)

a) Análisis de escenarios

b) Análisis de sensibilidad

c) Arboles de decisión

d) Simulación Montecarlo

e) Otra

6. De los proyectos en que su empresa realiza análisis y evaluación, ¿Que porcentaje

corresponde a cada tipo de proyecto?, y, ¿Qué porcentaje de cada uno de estos tipos de

proyectos es analizado mediante la técnica sofisticada que considera el riesgo que su

empresa más utiliza?

Tipos de proyectos % % de la técnica más utilizada

En cada tipo de proyecto

a) Reducción de costos

b) Expansión de ventas

c) Desarrollo de nuevos productos

d) Adquisición de empresas

e) Alianzas estratégicas

f) Otro

% del total de proyectos de la empresa 100%
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7.- Cuando se analiza un proyecto de inversión, que factores considera importantes para

seleccionar el grado de sofisticación de la técnica de evaluación a utilizar.

(l=Nada sofisticada; 2=Poco sofisticada; 3=Normal; 4=Sofisticada; 5= Muy Sofisticada).

Factor para seleccionar el grado Grado de sofisticación de la técnica

de sofisticación de la técnica a utilizar

1 2 3 4 5

a) Alto monto de la inversión () () () () ()

Bajo monto de la inversión () () () () ()

b) Larga vida del proyecto () () () () ()

Corta vida del proyecto ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

c) Alto costo del estudio de inversión () () () () ()

Bajo costo del estudio de inversión () () () () ()

d) Tipo de proyecto a evaluar

Reducción de costos () () () () ()

Expansión de ventas () () () () ()

Desarrollo de nuevos productos () () () () ()

Adquisición de empresas () () () () ()

Alianzas Estratégicas () () () () ()

e) Alto grado de riesgo percibido ( ) () () () ()

Bajo grado de riesgo percibido ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

O Otro () () () () ()

8. De acuerdo a su percepción, cuál factor considera más trascendente para seleccionar el grado

de sofisticación de la técnica utilizada, enumere las 5 más importantes (siendo 1 la más

importante).

Factor para decidir la técnica a utilizar Importancia

1. Monto de la inversión

2. Vida del proyecto

3. Costo del estudio de inversión

4. Tipo de proyecto a evaluar

5. Grado de riesgo percibido

6. Otro
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ANEXO B

MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE RIESGO PERCIBIDO Y SELECCIÓN DE

TÉCNICA SOFISTICADA

El Anexo B, fue utilizado al igual que el cuestionario anterior para las entrevistas

realizadas, este apartado fungió como base para recabar la información clave de la

investigación.
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Periodo de Recuperación

Valor Presente Neto (VPN)

Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

índice de rentabilidad

Valor Anual Equivalente (VAE)

Escenarios

Análisis de Sensibilidad

Arboles de Decisión

Montecarlo

Otra

Nada Sofisticada

Poco Sofisticada

Normal

Sofisticada

Muy Sofisticada

Muy bajo

bajo

Normal

Riesgoso

Muy Riesgoso
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ANEXO C

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

El Anexo C, muestra la información resumida del Anexo B, obtenida durante las

entrevistas, además de indicar el resultado del coeficiente de correlación. El anexo muestra

ejemplos de evaluaciones de proyectos de inversión de activo fijo proporcionados por los

gerentes, los cuáles eran clasificados de acuerdo al riesgo que se había percibido en ellos, y

el grado de sofisticación que se considero durante los análisis y evaluaciones de proyectos

en estas empresas.
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Análisis de correlación

Una de las técnicas estadísticas empleadas a fin de medir la relación existente entre la

percepción del riesgo y el grado de sofisticación de la técnica seleccionada fue el análisis

de correlación, ya que esta técnica permite medir la intensidad de la relación entre dos

variables.

En el Anexo B;

Tipo de proyecto se refiere a los proyectos mencionados por los gerentes entrevistados, es

importante mencionar que por respeto a guardar la confidencialidad no se mencionan los

nombres de los proyectos realizados.

X= Riesgo Percibido

Y= Grado de Sofísticación

De acuerdo a los datos obtenido en el Anexo B, se pudo obtener el siguiente resultado;

r= 88 ( 1,037) - (268) (319)

\/|88 (918) - (268) 2] [ 88(1,251) -( 319) '

r=.67

Para comprobar el resultado de esta herramienta estadística, de acuerdo a la prueba de la

significación del coeficiente de correlación con un nivel de significación de 0.05 y una

prueba de dos colas, donde el valor z calculado se encuentra entre -1 .96 y 1 .96.

r .67
Z= i Z= i =6.25
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Prueba de Hipótesis

HO: No existe relación entre el grado de riesgo percibido por el gerentes de planeación y el

grado de sofísticación de la técnica seleccionada para el análisis y evaluación del

proyecto de inversión.

HO se acepta si Z es igual (=) o menor (<) que el valor critico

Z = 6.25 > Valor Critico 1.96, Se rechaza HO

Hl: Existe relación entre el grado de riesgo percibido por el gerentes de planeación y el

grado de sofísticación de la técnica seleccionada para el análisis y evaluación del

proyecto de inversión.

Hl se acepta si X2 es mayor (>) que el valor critico

Z = 6.25 > Valor Critico 1.96, Se acepta Hl

A un nivel de significación de 0.05 el valor Z calculado de 6.25 por lo que es mayor que

1.96, por lo tanto Z se encuentra en el lugar de rechazo de HO, lo que se concluye que si

existe correlación entre el riesgo percibido y el grado de sofisticación de la técnica utilizada

por las empresas regiomontanas en el análisis y evaluación de proyectos de inversión de

activo fijo.
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ANEXOC
COMPILACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN LAS ENTREVISTAS

Tipo de Proyecto Riesgo
Percibido

Grado de
Sofísticación

X2 XY Y2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Expansión desventas
Reducción de costos
Adquisición de empresa
Expansión de ventas
Reducción de costos
Expansión de ventas
Expansión de ventas
Expansión de ventas
Reducción de costos

HVXSAM&X
3
4
5
2
2
2
1
3
3

4
5
5
3
3
3
2
2
2

9
16
25
4
4
4
1
9
9

12
20
25
6
6
6
2
6
6

16
25
25
9
9
9
4
4
4

COPAMEX
10
11
12
13

Adquisición de empresa
Adquisición de empresa
Expansión de ventas
Alianza Estratégica

4
3
3
1

4
5
5
2

16
9
9
1

16
15
15
2

16
25
25
4

ALFA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Reducción de costos
Desarrollo de nuevos prod.
Reducción de costos
Expansión de ventas
Desarrollo de nuevos prod.
Reducción de costos
Expansión de ventas
Desarrollo de nuevos prod.
Adquisición de empresa
Expansión de ventas
Desarrollo de nuevos prod.
Alianza Estratégica

2
4
4
2
4
1
2
2
4
2
2
1

2
5
4
4
4
2
3
5
5
3
4
3

4
16
16
4
16
1
4
4
16
4
4
1

4
20
16
8
16
2
6
10
20
6
8
3

4
25
16
16
16
4
9

25
25
9
16
9
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COMPILACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN LAS ENTREVISTAS

Tipo de Proyecto Riesgo
Percibido

Grado de
Sofisticación

X2

X

XY Y2

FEMSA
26
27
28
29
30
31

Expansión de ventas
Reducción de costos
Reducción de costos
Expansión de ventas
Desarrollo de nuevos prod.
Expansión de ventas

4
4
2
2
4
3

3
3
2
2
3
4

16
16
4
4
16
9

12
12
4
4
12
12

9
9
4
4
9
16

ORUMA
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Desarrollo de nuevos prod.
Adquisición de empresa
Desarrollo de nuevos prod.
Adquisición de empresa
Expansión de ventas
Expansión de ventas
Desarrollo de nuevos prod.
Expansión de ventas
Expansión de ventas

4
2
3
3
4
1
4
4
3

5
3
3
2
4
2
5
4
2

16
4
9
9
16
1

16
16
9

20
6
9
6
16
2
20
16
6

25
9
9
4
16
4
25
16
4

IMSA
41
42
43
44

Alianza Estratégica
Reducción de costos
Adquisición de empresa
Expansión de ventas

3
4
3
4

5
5
4
4

9
16
9
16

15
20
12
16

25
25
16
16

CYDSA
45
46
47

Expansión de ventas
Reducción de costos
Adquisición de empresa

2
3
3

4
4
5

4
9
9

8
12
15

16
16
25

CEMEX

48
49
50
51

Adquisición de empresa
Adquisición de empresa
Adquisición de empresa
Adquisición de empresa

5
4
5
5

5
5
5
5

25
16
25
25

25
20
25
25

25
25
25
25
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COMPILACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN LAS ENTREVISTAS

Tipo de Proyecto Riesgo
Percibido

Grado de
Soíisticación

X2

X

XY Y2

CuíHíhteíaoe
52
53
54

Expansión de ventas
Reducción de costos
Expansión de ventas

4
2
1

4
3
2

16
4
1

16
6
2

16
9
4

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

AÜ?£IC
Expansión de ventas
Reducción de costos
Expansión de ventas
Reducción de costos
Adquisición de empresas
Expansión de ventas
Expansión de ventas
Alianza estratégica
Expansión de ventas
Expansión de ventas
Expansión de ventas
Expansión de ventas
Reducción de costos
Adquisición de empresas

4
1
3
3
5
2
4
5
3
3
3
3
3
4

5
2
4
3
5
2
4
5
2
3
3
3
3
4

16
1
9
9

25
4
16
25
9
9
9
9
9
16

20
2
12
9

25
4
16
25
6
9
9
9
9
16

25
4
16
9

25
4
16
25
4
9
9
9
9
16

wmo
69
70
71
72
73

Reducción de costos
Reducción de costos
Expansión de ventas
Desarrollo de nuevos prod.
Reducción de costos

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

9
9
9
9
9

12
12
12
12
12

16
16
16
16
16

74
75
76
77

Expansión de ventas
Reducción de costos
Reducción de costos
Expansión de ventas

CE
3

, 4
3
3

»1EX1
3
4
3
3

9
16
9
9

9
16
9
9

9
16
9
9
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COMPILACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN LAS ENTREVISTAS

Tipo de Proyecto Riesgo
Percibido

Grado de
Sofisticación

X2 XY Y2

Cigarrera , • . • : •••
78
79
80
81
82
83

Reducción de costos
Reducción de costos
Desarrollo de nuevos prod.
Reducción de costos
Expansión de ventas
Desarrollo de nuevos prod.

3
2
2
2
3
4

4
4
2
4
4
4

9
4
4
4
9
16

12
8
4
8
12
16

16
16
4
16
16
16

Aceíos Planos
84
85
86
87
88

Adquisición de empresas
Adquisición de empresas
Reducción de costos
Alianza estratégica
Expansión de ventas

3
5
1
4
4

3
5
3
5
4

9
25
1

16
16

9
25
3
20
16

9
25
9
25
16

268 319 918 1,037 1,251

Coeficiente de correlación 0.67
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ANEXO D

TABLA DE CONTINGENCIA

Muestra el procedimiento seguido para obtener los resultados a través del método de tabla

de contingencia.
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Análisis de Tabla de Contingencia

Tabla de contingencia se utilizó también esta técnica para conocer si hay relación

entre las variables analizadas, esto se hizo mediante la prueba de bondad de ajuste ji

cuadrada debido a que es una prueba no paramétrica muy utilizada y también por ser

apropiada para los niveles de datos tanto nominal como ordinal y se puede usar para niveles

de datos de intervalo y de razón, Masón y Lind(1990).
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Frecuencias Observadas

Tabla 2; "Frecuencias observadas (fo)"

Riesgo Percibido (a)

5 Muy riesgoso

4 riesgoso

3 Normal

2 Bajo

1 Muy bajo

Grado de

Sofisticación (b)

0

0

0

0

0

0

Nada

Sofisticado

1

16

0

0

5

5

6

Poco

Sofisticado

2

22

0

3

10

7

2

Normal

3

29

0

12

12

5

0

Sofisticado

4

21

7

9

4

1

0

Muy

Sofisticado

5

88

7

24

31

18

8

88

Los números que aparecen en el cuadro corresponden al número de observaciones

señaladas por los entrevistados de acuerdo a la clasificación realizada a cada proyecto.

Nota:

(a) Clasificación de riesgo percibido en cada proyecto mencionado en la entrevista.

(b) Clasificación de Grado de sofisticación en cada proyecto mencionado en la

entrevista.
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Frecuencias Esperadas

Tabla 3 "Frecuencias esperadas (fe)"

Riesgo Percibido

5 Muy riesgoso

4 riesgoso

3 Normal

2 Bajo

1 Muy bajo

Grado de

Sofisticación

0

0

0

0

0

Nada

Sofisticado

1

1.27

4.36

5.64

3.27

1.45

Poco

Sofisticado

2

1.75

6

7.75

4.50

2

Normal

3

2.30

7.91

10.22

5.93

2.64

Sofisticado

4

1.67

5.73

7.40

4.30

1.91

Muy

Sofisticado

5

Nota: Los números que aparecen en el cuadro corresponden al número de frecuencias

esperadas obtenidas en base a la formula siguiente: fe= (total por renglón del cuadro

frecuencias observadas) X (total por columna del cuadro frecuencias observadas ) / Gran

total del cuadro frecuencias observadas.

Para comprobar el resultado de la tabla de contingencia haremos la prueba de hipótesis

con el resultado de ji cuadrada, obtenida de la siguiente fórmula;

X2 =
ífo-fe)2

fe X2 = 58.51

El valor critico para dieciseis grados de libertad y el nivel de confianza de 0.01 es 32.00

Nota: Los grados de libertad se obtuvieron de la siguiente manera;

Grados de libertad = (número de renglones del cuadro de frecuencias observadas -1) X

(número de columnas del cuadro de frecuencias observadas -1).
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Prueba de Hipótesis

HO: No existe relación entre el grado de riesgo percibido por el gerentes de planeación y el

grado de sofísticación de la técnica seleccionada para el análisis y evaluación del

proyecto de inversión.

Ho: se acepta si X2 es igual (=) o menor (<) que el valor critico

X2 = 58.51 > Valor Critico 32, Se rechaza Ho

Hl: Existe relación entre el grado de riesgo percibido por el gerentes de planeación y el

grado de sofísticación de la técnica seleccionada para el análisis y evaluación del

proyecto de inversión.

Hl: se acepta si X2 es mayor (>) que el valor critico

X2 = 58.51 > Valor Critico 32, Se acepta Hl

Se concluye que de acuerdo a la tabla de contingencia si existe relación entre el riesgo

percibido por los gerentes de planeación y el grado de sofísticación de la técnica

seleccionada para el análisis y evaluación del proyecto de inversión en activo fijo.
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ANEXO E

TÉCNICAS SOFISTICADAS

El Anexo V, tiene como objetivo mostrar algunas características de las técnicas que fueron

consideradas como sofisticadas por incorporar analíticamente los efectos del riesgo en su

proceso de análisis.

62



Tipos de Técnicas Sofisticadas

Las técnicas que a continuación se mencionan son algunas de las principales técnicas

empleadas por los administradores para considerar el riesgo en un análisis y evaluación de

proyectos de inversión.

Análisis de escenarios.- Este análisis muestra los resultados obtenidos al establecer el

probable resultado al considerar cuestiones muy optimistas de realización, así como

también al considerar situaciones muy pesimistas y situaciones probables, en base a estos

resultados (optimista, pesimista y probable), se pueden verificar y analizar los resultados a

enfrentar en cada situación. George W. Kester; Tsui Kai Chong (1998)

Análisis de sensibilidad.- Los análisis de sensibilidad se efectúan cuando existen

condiciones de incertidumbre para uno o más parámetros. Los objetivos de un análisis de

sensibilidad son ofrecer a quien toma las decisiones la información relacionada con: 1) el

comportamiento de la medición de efectividad económica debido a errores al estimar

diversos valores de los parámetros, y 2) la posibilidad de que se reviertan las preferencias

en las alternativas de inversión económica. El término análisis de sensibilidad se deriva de

la intensión de medir Is sensibilidad de una decisión a los cambios en los valores de uno o

más parámetros. Canadá, Sullivan, White (1997).

Arboles de decisiones.- describe el aspecto de la representación gráfica, la cuál muestra

ramificaciones para cada alternativa posible de una decisión determinada y para cada

resultado posible (evento) que proviene de cada alternativa. Tales redes reducen el

razonamiento abstracto a un patrón visual lógico de causa y efecto. Cuando se asocian

costos y recuperaciones con cada ramificación y se estiman probabilidades para cada

resultado posible, el árbol de decisión aclara las opciones y los riesgos. Canadá, Sullivan,

White (1997).

Simulación Montecarlo.- es un medio especialmente útil de analizar situaciones que

implican riesgo, a fin de obtener respuestas aproximadas cuando un experimento físico o el
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uso de enfoques analíticos es demasiado complicado o no es factible. Este método se

denomina descriptivamente el método de pruebas estadísticas, primero implica la selección

aleatoria de un resultado para cada variable (elemento) de interés, la combinación de estos

resultados con cantidades fijas, y el cálculo, si es necesario, para obtener un resultado de

prueba en términos de la respuesta deseada (medida de mérito). El requisito fundamental de

la técnica de Monte Cario es que el resultado de todas las variables de interés se seleccione

aleatoriamente, v.g. , que la probabilidad de la selección de todos los resultados posibles

sea en concordancia exacta con sus respectivas distribuciones de probabilidad. Canadá,

Sullivan, White( 1997).
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