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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.1 Definición de riesgo

Variabilidad de los flujos de caja reales respecto a los estimados.

Mientras más grande sea esta variabilidad, mayor el riesgo del

proyecto.

De esta forma, el riesgo se manifiesta en la variabilidad de los

rendimientos del proyecto.
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2. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.1.1 Diferencias entre riesgo e incertidumbre

Riesgo

Define una situación donde la información es de naturaleza aleatoria,

en que se asocia una estrategia a un conjunto de resultados

posibles, cada uno de los cuales tiene asignada una probabilidad.

Incertidumbre

Caracteriza a una situación donde los posibles resultados de una

estrategia no son conocidos, y en consecuencia sus probabilidades

de ocurrencia no son cuantificables.
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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.2 La medición del riesgo

 Se definió el riesgo de un proyecto como la variabilidad de los flujos

de caja reales respecto a los estimados.  

 La falta de certeza de las estimaciones del comportamiento futuro

se pueden asociar a una distribución de probablidades de flujo de 

caja.
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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.2 La medición del riesgo: Desviación estándar

7

Donde:

Ax es el flujo de caja de la posibilidad x; Px es su probabilidad de
ocurrencia y A es el valor esperado de la distribución de

probabilidades de los flujos de caja, que se obtiene de:

=

n

x = 1

( A   - A )2
Pxx

=
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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.2 La medición del riesgo
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PROBABILIDAD                   FLUJO DE CAJA

X                                                          Px                                           Ax

1 0.30                                       2 000

2 0.40                                       2 500

3 0.50                                       3 000

El valor esperado de la distribución de probabilidades es de 2 500, 

que se obtiene de:

Px (Ax)

0.30 (2 000) = 600

0.40 (2 500) = 1,000

0.30 (3 000) = 900

A = 2,500



1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE EL RIESGO

1.2 La medición del riesgo

9

A-Ax ( A-Ax)                       ( A-Ax)   Px                                             

-500 250,000                       (250,000) 0.30   =   75,000

0 0                             (0) 0.40            =   0

500 250,000                      (250,000) 0.30  =   75,000

σ = 150.00                                      
σ = 387.30 

Si hubiese otra alternativa de inversión cuya desviación

estándar fuese mayor que $ 387.30 su riesgo sería mayor,

puesto que estaría indicando una mayor dispersión de sus

resultados.

2 2
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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.2 La medición del riesgo

 La desviación estándar no es adecuado utilizarla como única medida

de riesgo, porque no discrimina en función del valor esperado.

De esta forma, dos alternativas con valores esperados diferentes de

sus retornos pueden tener desviaciones estándar iguales.
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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

 Lo anterior requiere de una medición complementaria.

El coeficiente de variación es, en este sentido, una unidad de medida

de la dispersión relativa, que se calcula por la expresión:

V = σ

A

Aún cuando dos alternativas pudieran presentar desviaciones

estándares iguales, si los valores esperados de sus flujos de caja son

diferentes, este procedimiento indicará que mientras mayor sea el

coeficiente de variación, mayor es el riesgo relativo.
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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.3 Métodos para tratar el riesgo

Para incluir el efecto del factor riesgo en la evaluación de proyectos

de inversion, se han desarrollado diversos métodos, que no siempre

conducen a un idéntico resultado.

 La información disponible es uno de los elementos determinantes en

la elección de uno u otro método.
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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.3 Métodos para tratar el riesgo

El criterio subjetivo es uno de los métodos más comúnmente

utilizados. 

Se basa en consideraciones de carácter informal de quien toma la 

decisión como la apreciación personal de quien toma la decisión.
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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.3 Métodos para tratar el riesgo

Se ha intentado mejorar este método sugiriendo que se considere el 

valor esperado y la desviación estándar del VAN, lo cual, aunque

otorga un carácter más objetivo a la inclusión del riesgo, no logra

incorporarlo en toda su magnitud.

14



1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.3 Métodos para tratar el riesgo

De igual forma, el análisis de fluctuaciones de los valores optimistas,

más probables y pesimistas del rendimiento del proyecto, sólo

disminuye el grado de subjetividad de la evaluación del riesgo, pero

sin eliminarla.
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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.3 Métodos para tratar el riesgo

Los métodos basados en mediciones estadísticas son los que logran

superar en mejor forma, aunque no definitivamente, el riesgo asociado

a cada proyecto.

Para ello, analizan la distribución de probablidades de los flujos futuros

de caja para presentar a quien tome la decisión los valores probables

de los rendimientos y de la distribuciòn de probabilidad.
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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.3 Métodos para tratar el riesgo

1.3.1  Dependencia e Independencia de los flujos de caja en el tiempo

1.3.2 Ajuste a la tasa de descuento

1.3.3 Método de la equivalencia a certidumbre

1.3.4 Análisis de árboles de decisiones

1.3.5 Análisis de sensibilidad

1.3.6 Simulación Montecarlo
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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.3.1 Dependencia e Independencia de los flujos de caja en el tiempo

El análisis de riesgo en los proyectos de inversión se realiza de 

distinta forma según los flujos de caja en el tiempo, sean o no 

dependientes entre si.

Cuando hay independencia entre las distribuciones de los flujos de

caja futuros, el valor esperado del VAN es:
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VE(VAN) =

n

t = 1
(1+f) 

I 0t

A t

donde f es la tasa de descuento libre de riesgo



1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.3.1 Desviación estándar cuando hay independencia entre las

distribuciones de probabilidad de los flujos

19

o =

n

x = 1

( A x  - A ) P

(1+f)

n

x = 1

t

que corresponde a la desviación estándar alrededor del VE (VAN)

2t

2
x



1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.3.1 Desviación estándar de los flujos de caja perfectamente

correlacionados

20

=

n

t = 0

σ

(1+f) t

t
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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.3.2 Ajuste a la tasa de descuento

21

Tasa de rendimiento 

requerida
Curva de indiferencia

del mercado

Riesgo0.6      1.0      1.4

Tasa libre 

de riesgo

5%

Prima 

de 

riesgo B
c

D

8%

10%

12%



1.3.2 AJUSTE A LA TASA DE DESCUENTO

n

t = 1

BNt

(1+i) 

I
0

t
VAN =

El análisis se efectúa sobre la tasa pertinente de descuento sin entrar a 

ajustar los flujos de caja del proyecto.

Siendo BNt los beneficios netos del proyecto t e i es la tasa de

descuento ajustada por riesgo

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO
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1.3.2 AJUSTE A LA TASA DE DESCUENTO

i = f + p

donde:

i es la tasa ajustada por riesgo

f es la tasa libre de riesgo y;

p es la prima de riesgo que exige el inversionista para compensar una

inversión con retornos inciertos.

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

24



. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.3. 3 Método de la equivalencia a la certidumbre

Es un procedimiento alternativo al método de la tasa de descuento

ajustada por riesgo.

Según este método el flujo de caja del proyecto debe ajustarse por

un factor que represente un punto de indiferencia entre un flujo del

que se tenga certeza y el valor esperado de un flujo sujeto a riesgo.
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t
=

B N C t

B N R t

α

Donde es el factor de ajuste que se aplicará a los flujos de caja

inciertos en el periodo t; BNC representa el flujo de caja en el

periodo t sobre el que se tiene certeza y BNR representa el flujo de

caja incierto en el periodo t.

Si se define este factor como α, se tiene que:

1.3.3 Método de la equivalencia a la certidumbre

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO
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1.3.3  Método de la equivalencia a la certidumbre

Ejemplo.

Existe la opción por una de dos alternativas: 

a) Recibir $ 1,000,000, si al tirar al aire una moneda perfecta resulta 

cara, sin obtener nada si sale sello y 

b) No tirar la moneda y recibir $ 300,000. 

El valor esperado de la primera opción es $ 500,000 (0.5 por 

1,000,000 + 0.5 x 0). 

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO
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Si el jugador se muestra indiferente entre las dos alternativas, los

$300,000 son el equivalente de certeza de un rendimiento esperado

de $ 500,000 con riesgo, por lo tanto el factor de ajuste es:

$ 300,000

$ 500,000
= 0.6

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO
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1.3.3  Método de la equivalencia a la certidumbre



1.3.3  Método de la equivalencia a la certidumbre

Al expresar todos los flujos de caja en su equivalencia de certeza,

puede evaluarse el proyecto a través del VAN, actualizando estos

flujos a la tasa libre de riesgo (f), mediante la siguiente expresión:

=VAN

n

Ʃ
t=1

α BNR

(1 + f)t

t
- I o

t

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO
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• El árbol de decisión es una técnica gráfica que permite

representar y analizar una serie de decisiones futuras de

carácter secuencial a través del tiempo.

• Cada decisión se representa gráficamente por un cuadrado

con un número dispuesto en una bifurcación del árbol de

decisión.

1.3.4 Árboles de decisiones

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO
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Cada rama que se origina en este punto representa una alternativa

de acción. Además de los puntos de decisión en este árbol se

expresan, mediante círculos, los sucesos aleatorios que influyen en

los resultados.

A cada rama que parte de estos sucesos se le asigna una

probabilidad de ocurrencia.

De esta forma, el árbol representa todas las combinaciones

posibles de decisiones y sucesos, permitiendo estimar un valor

esperado del resultado final, como un valor neto, a utilidad u otro.

1.3.4 Árboles de decisiones

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO
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Este método no incluye el efecto total del riesgo, puesto que no

considera la posible dispersión de los resultados ni las probablilidades

de las desviaciones.

1.3.4 Árboles de decisiones

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO
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Con objeto de incorporar el valor del factor riesgo a los resultados

pronosticados del proyecto, se puede desarrollar un análisis que

permita medir cuán sensible es es la evaluación realizada a

variaciones en uno o más variables independientes.

1.3.5 Análisis de sensibilidad

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO
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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO

1.3.6 Simulación Montecarlo

Es una técnica que puede ser útil para simular el comportamiento de

proyectos de inversión basándose en la distribución probabilística de

las variables inciertas y relevantes al modelo objeto de estudio.
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1.3.6 Simulación Montecarlo

 Las variables inciertas, que afectan al resultado del modelo, son

definidas por medios de su distribución probabilística.

 Un valor de cada variable es seleccionado al azar por medio de

cualquier procedimiento casual (p.e. números aleatorios).

 Estos valores así seleccionados se incluyen en el modelo para

obtener un posible resultado de la variable dependiente que está

analizándose.

 Este proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta que

la distribución probabilística final de la variable dependiente es

obtenida.

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO
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1.3.6 Simulación Montecarlo

La simulación Montecarlo tiene la ventaja sobre otros métodos que

evalúa el riesgo, que no solamente da el valor más probable de la

variable dependiente, sino también su distribución probabilística.

Por lo tanto, todos los resultados posibles pueden ser analizados por el

inversionista.

35
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1.3.6 Simulación Montecarlo

Ejemplo:

Dos proyectos de inversión pueden tener un valor esperado igual de

ingreso bruto, pero el rango total de los resultados posibles para los

dos proyectos puede ser diferente como se muestra:

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO
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Proyecto A

Proyecto B

0              x       100,000

Frecuencia

Pérdida Ganancia

Distribuciones de los proyectos A y B

Si x representa el ingreso bruto mínimo requerido para recuperar el

capital invertido, es obvio que el proyecto A es el más favorable. Las

probabilidades de obtener una ganacia son mayores en A que en B.

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO
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1.3.6 Simulación Montecarlo

Pasos generales de simulación:

1. Identificar la variable dependiente.

2. Identificar las variables independientes que pueden afectar el    

resultado de la variable dependiente. 

En este caso es mejor pecar por exceso y no por omisión.

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO
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1.3.6 Simulación Montecarlo

3. Definir las interrelaciones (coeficientes de correlación) que existen

entre todas las variables.

4. Especificar cuáles de las variables independientes son conocidas y 

cuáles son inciertas, o sea aquellas que podrán asumir uno de 

muchos valores posibles.

Estas variables inciertas se llaman variables probabilísticas o variables

causales.

39

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO



1.3.6 Simulación Montecarlo

5. Definir el rango y la distribución probabilística de los valores que

cada una de las variables causales pueda asumir dentro del problema

objeto de estudio.

6. Resolver el modelo

40
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1.3.6 Simulación Montecarlo

Un valor de cada una de las variables causales es seleccionado al

azar de sus distribuciones probabilísticas y usando estos valores se

calcula un valor de la variable dependiente por medio de la

ecuación del modelo.

El proceso se repite muchas veces seleccionando cada vez un valor

de las variables causales. Por medio de este proceso, el rango y

distribución probabilística de la variable dependiente son halladas

Una vez que la distribución final de la variable dependiente se

obtiene se pueden asignar probabilidades a los valores posibles que

puede asumir esta variable y usarlos en cálculos de Valor Esperado.

41
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1.3.6 Simulación Montecarlo

 Las funciones de distribución empleadas para describir el rango de

posibilidad de ocurrencia de las variables independientes, pueden

expresarse en forma discreta o continua.

42
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2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA

ANÁLISIS DE RIESGO
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2.1Definición de la valoración de riesgo

Para la valoración del costo de riesgo se emplean dos parámetros

fundamentales: Probabilidad e impacto

CR= VPIN x POR x IR Donde:

CR: Costo del riesgo asociado a un proyecto de inversión y servicio

VPIN: Valor presente de la inversión o de algún concepto de costo del

proyecto bajo una modalidad de ejecución.

POR: Probabilidad de ocurrencia del riesgo bajo una modalidad de

ejecución.

IR: Impacto del riesgo que genera el proyecto bajo una modalidad de

ejecución.

2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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2.2 Variable aleatoria:

Una variable aleatoria (inversión inicial) toma un conjunto de valores, 

los cuales tienen probabilidades especificadas por medio de una 

distribución de probabilidad. 

2.3 Probabilidad:

Es una medida de ocurrencia de un evento, la cual puede tomar 

valores entre 0 y 1. Cuando la probabilidad se acerca a 1 es casi 

seguro que ocurra el evento.

La variable aleatoria se puede agrupar en intervalos según la 

probabilidad asociada a la variable aleatoria.

2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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2.4 Histograma

Representación gráfica de un conjunto de datos, de tal manera que sea 

posible señalar el valor para el cual los datos analizados tienden a 

concentrarse



2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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2.4 Histograma

 De esta forma es posible distinguir los valores extremos (el valor más 

alto y más bajo) del conjunto de datos.

 En este sentido un histograma describe una distribución de 

frecuencias o número de veces que la variable aleatoria ha tomado 

un rango de valores determinado.

 La representación gráfica de las frecuencias como histograma es una 

aproximación a la función de densidad de probabilidad (teórica 

asociada).



2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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2.5 Distribución de probabilidad

 Es una distribución teórica de frecuencias asociadas a una variable 

aleatoria. 

 A los posibles resultados que muestran cómo se espera que se 

comporte una variable aleatoria, se le denomina función de 

distribución de la variable aleatoria.

 Las distribuciones de probabilidad son de gran utilidad ya que 

permiten tomar decisiones en condiciones de riesgo.



2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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2.5 Distribución de probabilidad

Histograma de ingresos mensuales de un proyecto de inversión y curva 

teórica de los datos asumiendo que se distribuyen normalmente.



2.6 Medidas de Tendencia: Uso de los promedios

Si la distribución de los datos es simétrica, la media, la mediana y la

moda coinciden en el centro de la distribución, por lo tanto, en este

caso cualquiera de los tres es el promedio representativo.

2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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2.7 Distribución normal:

2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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2.8 Medidas de tendencia: Media y distribución estándar

Por medio de la distribución de probabilidad asociada en una

variable aleatoria es posible obtener dos importantes estadísticos a

objeto de medir el riesgo: la media y la desviación estándar.

2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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=

i = 1

x   p(xi)iµ
n

,cuando los datos analizados no son equiprobables

µ =

i = 1

n1

n

x   
i

,cuando los datos analizados son equiprobables

x   i

p(xi)

: dato i que conforma la variable aleatoria

: Probabilidad de ocurrencia del dato xi

n   : Número de variables

Donde:



Desviación estándar:

Permite medir el grado de proximidad de los datos alrededor de la

media. Mientras menor sea la desviación estándar, los datos se

agruparán más estrechamente alrededor de la media.

.

2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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A partir de la media y la desviación estándar (volatilidad), es 

posible medir y cuantificar el riesgo.



2.9 Regla empírica de la distribución normal

2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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Una distribución normal muestra la probabilidad de que una

observación se mueva a cierta distancia alrededor de la media.

Por ejemplo, el número de desviaciones estándar con respecto a la

media nacen a partir de la distribución estandarizada.

.
Número de 
desviaciones 
estándares

-1.645 -1.000 0.000 1.000 1.645

Probabilidad 5.0% 15.9% 50.0% 84.1 % 95.1%



Distribución Normal Estándar:

2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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Distribución Normal Estándar: 

Uso de la tabla de Distribución Normal Estándar

2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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Distribución Normal Estándar: 

Uso de la tabla de Distribución Normal Estándar

2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO

70



La distribución normal

En una distribución normal es posible determinar la probabilidad que 

una observación se encuentra a distancia medida en desviaciones 

estándar con respecto a su media.

De la distribución normal es posible concluir que:

Un 68% de las observaciones de la variable aleatoria se encuentran
en el intervalo (µ - σ, µ + σ),

Un 95% en el intervalo (µ - 2σ, µ + 2σ) y;

Un 99% en el intervalo (µ - 3 σ, µ + 3 σ ).

En donde µ = 0 y σ =1, ya que es una distribución normal

estandarizada

2 . ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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Distribución Normal: 
Uso de la tabla de 
Distribución Normal 

Estándar
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Distribución Normal: 
Uso de la tabla de 
Distribución Norma 

Estándar
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Regla empírica de la distribución normal: “68 - 97 – 99”

2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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Distribución Normal: Regla Percentil 5 - 50 - 95

2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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Distribución Normal: Valor del riesgo

Con un 5% de confianza se puede saber que:

2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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Distribución Normal: Valor del riesgo

Con un 95% de confianza se puede saber que:

2. ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA FINANCIERA PARA ANÁLISIS DE RIESGO
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3. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO PARA EL

COMPARADOR PÚBLICO PRIVADO (CPP)
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Valor por Dinero (VPD): costo PPR vs costo APP

3. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO PARA EL CPP
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3.1 Esquema general para la determinación del costo de riesgo de        

sobrecosto y sobreplazo

1. Calcular la media y la desviación estándar de las variables en

estudio (sobrecosto y sobreplazo). 

La forma de aproximarse es a través de tres métodos:

• Usando información histórica de los sobrecostos y sobreplazos

del proyecto

• Usando información cualitativa a través de la aplicación de 

talleres

• Usando información basada en indicadores internacionales

3. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO PARA EL CPP
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3.1 Esquema general para la determinación del costo de riesgo de 

sobrecosto y sobreplazo

2.Verificar si los resultados muestran un nivel de confianza suficiente

respecto al número de observaciones que se han utilizado.

3. Con base al anterior, tomar la decisión de realizar simulaciones o en

caso contrario, directamente utilizar las reglas para el cálculo del costo

del riesgo (CR).

4. Si la función de densidad de probabilidad (FDP) puede ser asumida

como Normal, entonces utilizar la regla 5-50-95 de manera directa para

obtener los intervalos de confianza y los percentiles.

Generalmente, lo que se hace es tomar la información de la variable y

transformarla en un histograma.

3. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO PARA EL CPP
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3.1 Esquema general para la determinación del costo de risgo de  

sobrecosto y sobreplazo

5. Cuando la cantidad de información es suficiente y es posible asumir

alguna distribución de probabilidad, se puede calcular intervalos de

confianza y calcular el riesgo de las variables.

6. En caso contrario, utilizar la desigualdad de Chebyshev. para

conocer percentiles.

7. Si la información usada para el cálculo de las medias y volatilidades

es reducida, entonces utilizar simulación de Monte Carlo o Boostrap

para el cálculo de los percentiles 5, 50 y 95.

3. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO PARA EL CPP
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3.2 Metodologías de valoración de riesgos

3.2.1 Probabilidades históricas

 La información se obtendrá mediante el levantamiento y análisis de 

la información pasada.

 Generalmente, lo que se hace es tomar la información de la 

variable y transformarla en un histograma.

 Cuando la cantidad de información es suficiente y es posible asumir

alguna distribución de probabilidad, se puede calcular intervalos de 

confianza y calcular el riesgo de las variables.

3. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO PARA EL CPP
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3.2.2 Probabilidades declaradas

 Cuando la información histórica no está disponible, hay métodos

alternativos basados en el juicio de expertos, donde las 

probabilidades son declaradas por ellos. 

 Una variante a este método que se ha utilizado para el Comparador

Público Privado, es la técnicas de decisión en equipo, organizado

mediante Talleres de Riesgo.

3. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO PARA EL CPP
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Etapa Riesgo

Menor
(Percentil 5)

Más probable
(Percentil 50)

Superior
(Percentil 95)

Licitación Riesgo No. 1

Descripción
5% 12% 20%

Riesgo No. 2

Descripción
3% 5% 7%

Construcción Riesgo No. 1

Descripción
15% 18% 27%

Riesgo No. 2

Descripción
10% 14% 19%

Explotación Riesgo No. 1

Descripción
5% 8% 12%

Riesgo No. 2

Descripción
8% 16% 26%

Riesgo No. 3

Descripción
5% 10% 20%

3. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO PARA EL CPP
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3.2.3 Benchmark internacional

En algunos casos, también podría ser aconsejable tomar referencias

internacionales, especialmente en proyectos de gran tamaño e

impacto en la población.

3. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO PARA EL CPP
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Tipo de Proyecto Número de casos Sobrecosto 
promedio (%)

Desviación 
estándar

Ferrocarriles Interurbanos y 
Urbanos

58 44.7 38.4

Túneles y Puentes 33 33.8 62.4

Carreteras y Autopistas 167 20.4 29.9

Todos los proyectos 258 27.6 38.7



3.3 Monte Carlo y Bootstrap

Una vez que se cuenta con la descripción estadística de las variables

de entrada, y se tiene una relación estadística entre ellas (media,

varianza, máximos, mínimos) existen métodos tales como Monte Carlo

y Boostrap para procesar esta información y estimar variables de

salida que son relevantes para la valoración de riesgos.

Dado que una distribución de probabilidad describe el rango de

valores que puede tomar una variable aleatoria y la probabilidad

asignada a cada valor o el rango de valores, entonces se hace

necesario el estudio de ciertas distribuciones de probabilidad que

permitan analizar el comportamiento del riesgo en un proyecto de

inversión.

3. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO PARA EL CPP
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3.3.1 Distribución Normal:

Se dice que una variable aleatoria continua X tiene distribución de 

probabilidad normal con paramétricos media   µ y varianza   α y se dentona 

por X - N (µ, α ), si su función de densidad es:
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3.3.2 Distribución Triangular: 

Se emplea cuando no conocemos la forma de distribución, pero se

pueden estimar sus escenarios. Devuelve un valor con parámetros

optimista, realista y pesimista.

P(x)

a        c                          b          x

3. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO PARA EL CPP
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3. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO PARA EL CPP

3.4  Percentiles

En el Comparador Púbico Privado se deberán reportar los siguientes

percentiles:

• Percentil 5 (P5)

• Percentil 50 (P50)

• Percentil 95 (P95)
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Equivalencias

Regla Percentil 5 – 50 – 95       Percentiles

μ - 1.64 σ P5

µ                                          P50

μ+ 1.64 σ P95

A cualquier tipo de distribución de probabilidad, pero con un menor

margen de intervalo de confianza, es posible emplear la desigualdad de

Chebyshev.

3. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO PARA EL CPP
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EQUIVALENCIAS
Regla 5-50-95 Percentiles

CR1 = CB x (SC1 – 1.64 x σ1) P5

CR1 = CB x (SC1 – 0.00 x σ1) P50

CR1 = CB x (SC1 + 1.64 x σ1) P95

donde:

CR1: Costo del riesgo 1

CB:  Costo base promedio

SC1: Sobrecosto del riesgo 1 en porcentaje
σ1 :   Volatilidad del riesgo 1

3.5 Fórmula específica para el costo del riesgo de sobrecostos.

3. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO PARA EL CPP
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EQUIVALENCIAS
Regla 5-50-95 Percentiles

CR1 = CPA x P00 X (SP1 – 1.64 x σ1) P5

CR1 = CPA x P00 X (SP1 + 0.00 x σ1) P50

CR1 = CPA x P00 X (SP1 + 1.64 x σ1) P95

donde:

CR1 :  Costo del riesgo 1

CPA :  Costo por atraso que se define como el coso de la inversión 

inicial de la infraestructura física a construir, rehabilitar o mejorar 

en términos nominales multiplicada por un factor igual a 0.00030

POO:  Plazo estimado original de la obra

SP1:   Sobrecosto del riesgo 1

σ1:    Volatilidad del riesgo 1

3.6 Fórmula específica para el costo del riesgo de sobreplazos.

3. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE RIESGO PARA EL CPP
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4. COSTO DE CAPITAL Y COSTO

DE DEUDA
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4.1 Rentabilidad mínima exigida. Costo del Capital

4.2 Costo de los recursos propios y WACC

4.3 Costo del Capital vs WACC

4.4 Costo de la Deuda

4. COSTO DE CAPITAL Y COSTO DE DEUDA
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E (R) 

E (R m) 

R f

m

i

kE = E(R i ) = Rf + β (Rm –Rf)

m = 1

A

B

C

D

Falso 

Rechazo

Falsa 

Aceptación
WACC

β

E(Ri)

A

B

C

D

Falso 

Rechazo

Falsa 

Aceptación
WACC

β

E(Ri)
4.1 RENTABILIDAD MÍNIMA EXIGIDA. COSTO DEL CAPITAL
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La expresión general de dicho modelo viene dada por la siguiente 

ecuación:

kE = Rf  + β (Rm – Rf) 

donde:

Rf: Rendimiento libre de riesgo (generalmente se consideran los

rendimientos otorgados por los CETES u otro instrumento similar).

β: Volatilidad de proyecto con respecto al mercado.

(Rm – Rf): Prima de riesgo medida como diferencia entre rentabilidad

de mercado y rentabilidad de un activo libre de riesgo.

4.1 RENTABILIDAD MÍNIMA EXIGIDA. COSTO DEL CAPITAL
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 Para estimar la rentabilidad de un activo sin riesgo, en general

podemos tomar la tasa de interés de la Deuda Pública (activo sin

riesgo) al plazo que estemos analizando.

 Rentabilidades de mercado obtenidas de rentabilidad en Bolsa de

empresas que gestionen infraestructuras similares.
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4.1 RENTABILIDAD MÍNIMA EXIGIDA. COSTO DEL CAPITAL

El coeficiente de volatilidad β mide la variación del rendimiento del

proyecto con respecto a la variación de rendimiento de mercado.

 La β normalmente se estima mediante la regresión de las

cotizaciones bursátiles históricas de empresas que gestionan

infraestructuras similares sobre las del mercado.
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¿Cómo utilizamos ke en un proyecto?

• Comparando ke a TIR del inversionista.

• Descontando los flujos de caja para el inversionista a

tasa de descuento ke

4.2  RENTABILIDAD MÍNIMA EXIGIDA. WACC
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¿Si tenemos flujos de caja de proyecto podemos utilizar la tasa ke?

No, por ser flujos tanto para el inversionista como para la deuda.

En ese caso utilizamos la tasa WACC (Weighted Average Cost of

Capital) conocido también como Costo medio Ponderado de los

Recursos.

4.2 RENTABILIDAD MINIMA EXIGIDA. WACC
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WACC =  kE + Kd (1 – T) 

C + D C + D

D

donde:

WACC: costo ponderado de los recursos también llamado costo de 

capital promedio ponderado.

kE: costo de oportunidad de los fondos propios.

T: Tasa efectiva del impuesto sobre beneficios.

C: Capital

D: Deuda

4.2 RENTABILIDAD MÍNIMA EXIGIDA. WACC
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A

B

C

D

Falso 

Rechazo

Falsa 

Aceptación
WACC

β

E(Ri)
kE = E(Ri ) = Rf + β (Rm –Rf)

4.3 COSTO DEL CAPITAL VS WACC
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4.4 COSTO DE DEUDA

 Al igual que el inversionista, los bancos fijan una rentabilidad 

mínima. 

 ¿Para descontar qué flujos? 

El servicio de la deuda incluyendo comisiones. 

 Realmente el banco no invierte el 100% de la deuda.

 Puede tomar prestado el 100% al tipo de interés interbancario y 

prestar a tipo de interés interbancario más un margen (spread).

4. COSTO DE CAPITAL Y COSTO DE DEUDA
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5. CASO HIPÓTETICO

AGROPARQUE HORTÍCOLA



5. CASO HIPOTÉTICO “AGROPARQUE HORTÍCOLA”

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en el desarrollo de un Agroparque Hortícola en un área de

400 hectáreas que permita a los productores de la zona agruparse

para mejorar la productividad, reducir pérdidas post cosecha y

reducir los costos logísticos con el objetivo de lograr que los

productos del Estado se vuelvan más competitivos tanto a nivel

Nacional como Internacional.

La inversión inicial estimada es de 300 mdp con un tiempo de

ejecución de la obra de 12 meses. Los costos anuales de Operación

y Mantenimiento se estiman en 15mdp.
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5. CASO HIPOTÉTICO “AGROPARQUE HORTÍCOLA”

5.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

−Lograr la integración de un grupo de empresas hortícolas del Estado.

−Reducir pérdidas por deficiente manejo post cosecha.

−Disminuir costos de procesamiento y distribución.

−Generar economías de escala compartiendo instalaciones que brinden
servicios de muy alta calidad.

−Desarrollar un sistema de producción integral que permita reducir
riesgos y costos de producción.

−Tecnificar procesos de producción y procesamiento de alimentos.

−Capacitar a las empresas participantes en el Agroparque para disminuir
costos.
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• Infraestructura Básica:
Invernaderos
Edificio administrativo
Vialidades
Cercado perimetral
Infraestructura para canalización de aguas pluviales.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Red hidráulica para abastecimiento de agua

•Activos Agrologísticos:
Centro de tratamiento post cosecha tecnificado donde se brinden los

siguientes servicios:
Cámara frigorífica para almacenamiento temporal
Limpieza del producto
Esterilización
Encerado
Centro de selección, preenfriado y empaque
Laboratorio para certificación de calidad

•Activos de logística y Transporte
Oficina de logística y transporte

*

5.3 COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA

5. CASO HIPOTÉTICO “AGROPARQUE HORTÍCOLA”



Se propone un modelo de APP Combinado en el que el total de la

inversión inicial se cubra con recursos privados y teniendo como

fuente de ingresos para la operación, mantenimiento, conservación y

recuperación y rendimiento de las fuentes de la inversión una

combinación de pagos periódicos por disponibilidad y/o uso de la

infraestructura a cargado del ente contratante y cobro de tarifa a los

usuarios.

*

5. CASO HIPOTÉTICO “AGROPARQUE HORTÍCOLA”

5.4 MODALIDAD DE APP



5.5 ESTRUCTURA JURÍDICO-FINANCIERA

Sociedad de 

Propósito 

Específico

Capital

•Constructor

•Operador

• Fondos de capital de 

infraestructura

• FOCIR

Deuda

Fondos

Aportaciones

• Bancos

• FIRA

• Financiera Nacional

• Organismos 

Multilaterales

* Da las tierras en comodato.Ente Contratante
Estatal

Diseño y 
Construcción

Contrato 
APP

Proveedor de 
Equipo

Operación y 
Mantenimiento

* Se contempla la creación de un Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

Usuarios (Productores)

Comercialización del 

producto

Contrato de 
compra-venta

5. CASO HIPOTÉTICO “AGROPARQUE HORTÍCOLA”



Sociedad de propósito 

específico

(APP)

Capital

•Constructor

•Operador

• Fondos de capital 

de infraestructura

• FOCIR

Deuda

• Bancos

• FIRA

• Financiera Nacional

• Organismos 

Multilaterales

Ente Contratante 
Estatal

Usuarios del servicio
200 productores. 

Cobro por tarifa a los usuarios

Servicio de la deuda Dividendos

Contrato con la 

comercializadora para la 

compra/venta del 

productoImporte por ventas del producto

Pago Integrado:
- Pago por Disponibilidad
- Pago por uso

• Infraestructura básica
• Servicios Agrologísticos

• Servicios de Logística y Transporte

5.5 ESTRUCTURA JURÍDICO-FINANCIERA

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

5. CASO HIPOTÉTICO “AGROPARQUE HORTÍCOLA”



*

I. Pago Integrado: Pago por Disponibilidad y Pago por uso

a) Pago por Disponibilidad

i. Infraestructura Básica:
 Invernaderos
 Edificio Administrativo
 Vialidades
 Cercado perimetral
 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
 Infraestructura para canalización de aguas pluviales.
 Red hidráulica para abastecimiento de agua

ii. Servicios Agrologísticos y Equipamiento:
 Cámara frigorífica para almacenamiento temporal
 Limpieza del producto
 Esterilización
 Encerado
 Centro de selección, preenfriado y empaque
 Laboratorio para certificación de calidad

b)       Pago por uso (tarifa sombra):
 Luz
 Agua

II.       Cobro de Tarifa a los Usuarios
 Servicios de logística y transporte.

5.6 MECANISMO DE PAGO

5. CASO HIPOTÉTICO “AGROPARQUE HORTÍCOLA”
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