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CONCEPTOS BÁSICOS DE PROBABILIDAD 

 
 
 
Cuando se toman decisiones sobre resultados futuros que se conocen, la única razónpara que se 
cometa un error es que exista un error en el análisis por parte del decisor. Esta situación se conoce 
como certidumbre completa. Pero la realidad casi nunca es totalmente predecible. Por lo tanto, 
aunque el decisor haya hecho el análisis correcto, siempre hay factores que no puede controlar, y que 
influyenpara que los resultados sean imprevistos. Cuando prevalecen estas condiciones, se dice que 
se trabaja “bajo incertidumbre” y, por lo tanto, el decisor se ve obligado a asumir riesgos. Por ejemplo 
que los resultados de sus decisiones no sean favorables. Una forma de hacerlo es medir el riesgo 
asociado a cada predicción; riesgo que significa qué tantas posibilidades hay que la decisión 
adoptada sea errónea. Con esa información el decisor tomará la “mejor” determinación y sólo queda 
esperar para saber si el resultado es o no favorable. Por más cuidado que se tenga en el análisis, 
siempre existirá la posibilidad queel resultado sea desfavorable. 
 
Hay que aceptar que este tipo de análisis es anticipado -“a priori”- y que se sabe que el resultado será 
único. Sin embargo, al hacer el análisis “a priori”, hay que identificar el mayor número de resultados 
posibles y medir, para cada resultado, la probabilidad que ocurra. Cuando se trabaja con decisiones 
bajo riesgo, es necesario entonces, introducir el concepto de probabilidad. Esta idea se utiliza en 
forma intuitiva y en el léxico corriente. 
 
Así por ejemplo, se habla de la probabilidad que llueva o que un candidato gane cierta elección. Estas 
son probabilidades subjetivas que, ante escasez de información, son válidas. 
 
DEDUCCIÓN E INDUCCIÓN 
Al abordar el problema de la probabilidad y hacer análisis de tipo probabilístico, conviene distinguir 
entre un proceso deductivo y uno inductivo. Al estudiar la Teoría de la Probabilidad y los rudimentos 
de la Estadística, se está utilizando un proceso deductivo, esto es, que se parte de lo general para 
decir algo de lo particular. Por ejemplo, se conoce un universo de elementos y se desea saber cuál es 
el comportamiento de un grupo reducido de observaciones tomadas de ese universo. 
 
En los estudios más avanzados de la Estadística se utiliza un método inductivo, esto es, que a partir 
de la información obtenida de unos pocos elementos de un universo, -una muestra- se trata de 
encontrar las características de todo el universo. Una manera de recordar estas ideas es tener 
presente que la partícula de en deducción indica hacia afuera y la partícula in que se encuentra en 
inducción indica hacia adentro. O sea, que la deducción va del universo conocido (general) a la 
muestra desconocida (particular) –hacia afuera del universo- y la inducción va de la muestra conocida 
(particular) al universo desconocido (general) -hacia adentro del universo-. 
 
Gráficamente: 
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Cuando se utiliza la inferencia estadística, se está trabajando el concepto de inducción, o sea, que de 
unas pocas observaciones se obtienen conclusiones sobre la totalidad del universo. El mejor ejemplo 
de este trabajo, es el que hacen las firmas que realizan encuestas de opinión y las que miden el 
“rating” o la sintonía de los programas de televisión: a partir de 500 o 1.000 observaciones, hacen 
afirmaciones sobre el comportamiento de la totalidad de la población. 
 
PROBABILIDAD 
Supóngase un experimento cualquiera, por ejemplo, el número dos en el lanzamiento de un dado. El 
conjunto de todos los resultados posibles se llama universo o espacio de la muestra, en este caso, los 
números de 1 a 6 en el lanzamiento del dado en cuestión. 
 
Usualmente se utiliza el concepto de frecuencia para ilustrar el concepto de probabilidad. Supóngase 
que se estudian n resultados de un experimento, de los cuales m se consideran ocurrencias exitosas 
de un resultado deseado, E y P(E) denota la probabilidad de ocurrencia de dicho resultado; la relación 
entre el número de resultados exitosos m y el número de resultados posibles n, es una medida 
proximada de la probabilidad de ese 
resultado, es decir: 
 

 
Esto es rigurosamente cierto cuando n es muy grande. Más formalmente, se deberá escribir así: 
 

 
donde: 
 
P(E) es la probabilidad que el resultado E ocurra. 
E es el resultado que interesa analizar. 
m es el número de veces que ocurre E. 
n es el número de veces que se ejecuta el experimento. 
 
Por ejemplo, si se desea saber cuál es la probabilidad de ocurrencia que aparezca el número 2 en la 
cara superior cuando se lanza un dado, se podrían hacer lanzamientos seguidos y anotar cuántas 
veces aparece cada número, en particular el 2. Si esto se repite varias veces, entonces la relación 
entre el número de veces que apareció el 2 y el número de lanzamientos, será un estimativo de la 
probabilidad. Esta frecuencia relativa tiende a un número; en el caso de un dado que no esté 
cargado, esta frecuencia tiende a 1/6. 
 
Una variable aleatoria está definida por una función que asigna un valor de dicha variable aleatoria a 
cada punto del universo. Por ejemplo, la variable aleatoria puede ser el valor que aparezca en la cara 
superior del dado, o el cuadrado de este valor, etc. 
 
En este ejemplo, E=2, m es el número de veces que aparece el número 2 y n es el número de 
lanzamientos. 
 
PROPIEDADES BÁSICAS DE LA PROBABILIDAD 
 
A continuación se presentan algunas propiedades básicas de la probabilidad. 
 
1) La probabilidad de un resultado del universo es una cantidad menor o igual que uno y mayor o 

igual que cero. Esto se explica porque la probabilidad está definida por la proporción entre un 
número de casos “exitosos” y el número total de casos. El número de casos “exitosos” es menor 
que el número total de casos. 
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2) La probabilidad de un resultado que no puede ocurrir, o sea que no pertenece al universo, es 
cero. 

3) La probabilidad del universo es uno. Es decir, la probabilidad que ocurra alguno de los resultados 
de todo el conjunto posible de ellos es P(E1+E2+...+Em) y es igual a 1, donde (E1,E2,...,Em), son 
todos los resultados posibles, mutuamente excluyentes y exhaustivos del universo. 

 
FRECUENCIA RELATIVA Y PROBABILIDAD SUBJETIVA 
Las probabilidades de frecuencia relativa se definen como el número de veces que ocurre un suceso, 
dividido el número total de veces que se realiza el experimento. Las probabilidades subjetivas reflejan 
sentimientos y opiniones respecto a las posibilidades de que ocurra un resultado en particular. 
 
 
DIAGRAMA DE VENN 
 
 
 
 
 
           a                                       complemento 
 
                                                                                               a 
 
 
 
 
     a                                                         mutuamente 
                                                                                       b                      excluyente 
                                                                                     
 
 
 
 
          a                  b                                no mutuamente 
                                                                                                               excluyente 
                                                                                     
 
 
 
   
                                0,02                         0,94                          0,04 
 
          a                                b                             c            colectivamente 
                                                                                                                exhaustivo 
                                                                                     
 
 
 
 
El complemento de cualquier suceso es el conjunto de resultados que no están contenidos en ese 
suceso. Una lista de sucesos es colectivamente exhaustiva si incluye todos los sucesos posibles 
que pueden ocurrir. Los sucesos son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno de ellos 
impide la ocurrencia del otro. 
 
REGLA DE LA SUMA 
Para calcular la probabilidad de que ocurra cualquier suceso, a o b, se usa la regla de la suma. Para 
ello debe determinarse si los sucesos de interés son mutuamente excluyentes. 
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Para sucesos que no son mutuamente excluyentes 
 
 p(a o b) = p(a) + p(b) - p(ab) 
 
 
Para sucesos mutuamente excluyentes 
 
 p(a o b) = p(a) + p(b)    ya que p(ab) = 0 
 
 
REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN 
Si se tiene que calcular la probabilidad de ambos sucesos a y b ocurran, se usa la regla de la 
multiplicación. Para usar esta regla debe determinarse si los sucesos son independientes o 
dependientes. 
 
SUCESOS INDEPENDIENTES 
Los sucesos a y b son independientes si la ocurrencia de uno no afecta en ninguna forma a las 
posibilidades de que el segundo ocurra. 
 
SUCESOS DEPENDIENTES 
Los sucesos a y b son dependientes si la ocurrencia de uno altera las posibilidades de que el 
segundo ocurra. 
 
REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN 
Para sucesos independientes 
 
P(ab) = p(a) x p(b) 
 
Para sucesos dependientes 
 
P(ab) = p(a) x p(b/a) 
 
Nota: la raya inclinada significa dado que 
 
VALOR ESPERADO 
Es el valor promedio que toma una variable aleatoria después de un número grande de 
observaciones. 
 
E(x) =  Σ [ x . P(x) ] 
 
 e(x) = valor esperado 
     x  = cada valor de la distribución 
 p(x) = probabilidad de ocurrencia de cada x 
 
ANÁLISIS BAYESIANO 
La fortaleza de la teoría de la probabilidad es la de reforzar el buen juicio o criterio y la experiencia, 
nunca los reemplaza. De hecho, ningún método para tomar decisiones puede reemplazar ese criterio 
y experiencia. Los métodos para la toma de decisiones se enriquecen con la experiencia del decisor y 
lo ayudan a tomar mejores decisiones. 
 
En los estudios de mercado se puede aplicar muy bien la idea del Análisis Bayesiano. Esto consiste 
en hacer inferencias sobre unas causas, a partir de los efectos conocidos; aquí se aplica la idea 
presentada arriba de la probabilidad condicional. Se calcula la probabilidad a posteriori, después de 
que se ha observado un efecto determinado. En otras palabras, el análisis bayesiano o estadística 
bayesiana se caracteriza por el hecho de revisar o ajustar una probabilidad a priori acerca de un 
determinado parámetro a una probabilidad a posteriori más confiable, basado en los resultados que 
ofrece la evidenciade una muestra o estudio adicional. 
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A través de dos ejemplos se ilustrará la idea del Análisis Bayesiano, para después introducir la 
presentación de tipo matemático y formal. 
 
Ejemplo 
En un estudio de mercado se tienen los siguientes cálculos del mercado potencial para cierto 
producto: 
 
Mercado objetivo: Amas de casa. 

Si se hiciera un muestreo de esta población y se escogiera una persona en forma aleatoria y se 
encuentra que está trabajando, ¿cuál es la probabilidad que esta persona tuviera título de Postgrado? 
 
Una forma intuitiva de analizar esta situación es la de estimar qué porcentajes de esas amas de casa 
trabajan (Efecto (E)) en cada categoría de educación (Causa (C)) 
 
En forma gráfica se tiene: 
 

 
Se podría esperar que de acuerdo con cada nivel de educación y desempleo, hubiera entonces el  
siguiente porcentaje total de gente trabajando: 
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MODELOS DE DECISIÓN EN CONDICIONES DE  
CERTEZA, RIESGO E INCERTIDUMBRE 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
A la hora de tomar decisiones, el decisor puede enfrentarse a tres tipos de escenarios con distintos 
estados de la información: 
 

•  Aquellos en los que el decisor conoce con seguridad cuál será el resultado de tomar un cierto 
curso de acción; es decir, el curso de acción producirá una consecuencia única y conocida de 
antemano. En este caso el decisor estará tomando decisiones en condiciones de certeza. 

 

•  Aquellos en los que el decisor no conoce con seguridad cuál será el resultado de seguir cierto 
curso de acción, pero en los que puede identificar los posibles resultados de cada curso de 
acción evaluado y en los que está en condiciones de asignar a cada uno de esos resultados una 
probabilidad de ocurrencia. En este caso el decisor estará tomando decisiones en condiciones 
de riesgo. 

 

•  Aquellos en los que el decisor además de no conocer por seguro el resultado de un curso de 
acción, conoce los distintos resultados posibles pero no tiene las herramientas para asignar a 
cada uno de ellos una probabilidad. En este caso, es decisor se encuentra en  condiciones de 
incertidumbre. 

 
 
A continuación se desarrollan distintos métodos de evaluación de proyectos para la toma de 
decisiones en cada uno de estos estados de información. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
EN CONDICIONES DE CERTEZA 

Este apunte tiene por objeto brindar elementos teóricos y prácticos acerca de ciertas herramientas 
que usualmente se utilizan como soporte para la toma de decisiones. El desarrollo del mismo fue 
realizado partiendo de herramientas más complejas hacia herramientas más simplificadas con el 
objeto de dejar en claro las limitaciones de estas últimas. 

En las secciones siguientes se desarrollan las siguientes herramientas: 

•  Valor Actual Neto (VAN) 
•  Tasa Interna de Retorno (TIR) 
•  Tasa de Rentabilidad Marginal 
•  Período de Recupero 

 
VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
a. Concepto 
 
El valor actual neto (VAN) de un proyecto o inversión es el valor actual del excedente que la 
empresa obtiene sobre y por encima del que lograría mediante la inversión marginal. 

En palabras más simples, el VAN es una herramienta de evaluación financiera que consiste en 
calcular el importe que es preciso invertir hoy en otra inversión para lograr el flujo de fondos que se 
estima generará el proyecto o inversión que estoy evaluando. 

La necesidad de este cálculo responde al simple hecho que no es lo mismo tener disponible para 
gastar un peso hoy que mañana, es decir, debido al costo del dinero. El valor del dinero se modifica a 
lo largo del tiempo. Y la actualización es un mecanismo que facilita un denominador común en el 
tiempo; permite que los beneficios de distintos períodos de tiempo puedan ser comparados 
directamente hoy sobre la base de su valor actual, considerando que aquéllos pueden ser reinvertidos 
acumulativamente ahora. 

Si no recurriéramos al mecanismo de la actualización y comparáramos directamente el total de flujos 
que genera un proyecto contra el total de flujos que genera otro, estaríamos comparando valores que 
no son equivalentes. 

Ahora bien, para realizar cualquier operación de actualización es necesario contar con una tasa de 
interés representativa del costo del dinero para el inversionista. Más adelante volveremos sobre este 
tema, pero por el momento lo importante es tener en cuenta que dicha tasa de interés estará dada 
por la tasa de interés de la inversión marginal. 

A esta altura es necesario dejar en claro a qué nos referimos al hablar de “inversión marginal”. Debe 
entenderse por inversión marginal a aquella alternativa de inversión en la cual la empresa invertiría en 
caso de no llevar a cabo la inversión o proyecto que está evaluando. Es la inversión que determina su 
costo de oportunidad. 

Antes de profundizar en el significado del VAN, vamos a ver a continuación su método de cálculo. 

b. Cálculo del VAN 

b.1. Consideraciones preliminares 

Al momento de calcular el VAN deben tenerse en cuenta los siguientes lineamientos: 

I. El VAN, como toda herramienta de evaluación financiera, se basa sobre el criterio de lo 
percibido. Utiliza sólo los flujos de fondos que generará el proyecto. 
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II. El VAN se basa sobre lo incremental, es decir, considera las variaciones que se 
producirán en los flujos financieros con respecto a los flujos actuales. Así, por ejemplo, si 
queremos evaluar un proyecto que estimamos hará que la empresa genere en total 
$12000 de ingresos, y en la actualidad los ingresos son de $10000, entonces sólo debe 
considerarse que el proyecto genera un incremento de ingresos de $2000. 

III. Dado que resultaría engorroso calcular el valor actual de cada flujo de fondos que se 
genera a lo largo de un período, especialmente dentro de períodos anuales, suele 
adoptarse un supuesto respecto al momento del período en que se generan todos los 
ingresos y egresos. En otras palabras, lo que se decide al momento de evaluar es si se 
considerará como si todos los flujos de fondos se generarán al comienzo, a mitad o a 
fines de los períodos considerados. El criterio adoptado por la cátedra es el conservador, 
que considera que todos los flujos se generan a fines de cada período. 

b.2. Metodología 

I. Determinar la duración de los períodos que se considerarán (meses, años, semestres, 
etc) y la duración total del proyecto. 

II. Determinar los flujos de fondos que se estiman se generarán en cada período. Para ello 
debe considerarse: 

los ingresos efectivos de fondos adicionales 
que se estima generará el proyecto. ♦  Como ingreso 

los ahorros de egresos que genera el proyecto. 

  

Los egresos efectivos de fondos adicionales 
que se estima generará el proyecto. 

♦  Como egreso 
los ingresos que se pierden por culpa del 
proyecto 

III. Determinar el flujo de fondos neto (FFN) de cada período (Ingresos menos Egresos) 

IV. Actualizar los flujos de fondos netos al momento 0. Este momento es el de comienzo del 
proyecto y no corresponde a un período sino al instante de inicio del primer período 
considerado. Para ello debe aplicarse las siguientes fórmulas: 

 

♦  En caso de flujos iguales: VAB= FFN . 1-(1+i) -n  
                         i 

Donde:  
FFN es el Flujo de fondos netos que se repite en todos los períodos; 

  n es la cantidad de períodos en los que se repite el flujo; 
  i es la tasa de interés de los rendimientos que genera la inversión marginal (tasa   
  de corte); 
  VAB es el valor actual bruto, es decir, no considera la inversión inicial. 

♦  En caso de flujos variables: VAB=        FFN 
              (1+i)n 
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Donde:  
FFN es el flujo de fondos de cada período considerado individualmente; 
n es la cantidad de períodos por la que se actualiza cada flujo individualmente 
considerado; 
i es la tasa de corte; 
VAB es la suma de todos los flujos actualizados calculados cada uno en forma 
individual al aplicar la fórmula    FFN 

                                                                 (1+i)n 

V. Determinar el VAN restando al VAB la inversión inicial (I0). 

b.3.Ejemplos 

b.3.1. Ejemplo de proyecto de flujos iguales en todos los períodos: 

Suponiendo que un proyecto con una inversión de $5000 genera ingresos netos por $2500 
anuales durante 4 años, y la tasa de corte es del 15% anual, el cálculo del VAN sería el siguiente: 

FFN= $2500 
n= 4 (años) 
i= 0.15 (15/100) 
I0= $5000 

VAB= FFN . 1-(1+i) –n = $2500 1-(1+0.15) –4 = $7137,45 
                                i              0.15 

VAN= VAB – I0 = $7137,45 - $5000 = $2137,45 

b.3.2. Ejemplo de proyecto de flujos variables: 

Una empresa requiere evaluar la conveniencia de adquirir un vehículo para reparto y ahorrar el 
importe que regularmente se gasta en fletes. Para ello se cuenta con los siguientes datos: 

- Valor del vehículo: $2 millones pagaderos $1 millón al contado y dos cuotas anuales de $0.5 
millones cada una. 

- Vida útil: 3 años 
- Valor de recupero: $400.000 a los 3 años 
- Gastos de operación del vehículo: $100.000 por año 
- Gastos actuales de contratación de fletes: $800.000 al año 
- Tasa standard de la empresa: 15% 

11eerr  ppaassoo: Se considerarán períodos anuales y la duración total del proyecto es de 3 años 

22ddoo  ppaassoo: Determinar los flujos de fondos de cada período 

Concepto Momento 0 Año 1 Año 2 Año 3 

     

♦  Inversión inicial (I0) ($1000000)    

♦  Ingresos     

Ahorro de gastos de fletes  $800000 $800000 $800000 

Valor de recupero    $400000 

♦  Egresos     

Cuotas del vehículo  ($500000) ($500000)  

Gastos de operación  ($100000) ($100000) ($100000) 

33eerr  ppaassoo:: FFN ($1000000) $200000 $200000 $1100000 
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44ttoo  ppaassoo:: Actualización de cada FFN al momento O. 

VAB=   $200000    +   $200000   + $1100000  
      (1+0.15)1        (1+0.15)2     (1+0.15)3 

VAB= $1048409,63 

55ttoo  ppaassoo:: Determinación del VAN 

VAN= VAB – I0= $1048409,63 - $1000000 

VAN= $48409,63 

c. Significado del VAN 

c.1. VAN negativo 

El VAN negativo signifca que el proyecto que se está evaluando es menos rentable que la 
inversión marginal. Esto no quiere decir que el proyecto no sea rentable; simplemente que no es 
tan rentable como resultaría invertir en otra alternativa de inversión. 

En otras palabras, significa que el proyecto bajo estudio no satisface los requerimientos mínimos 
de rentabilidad del inversionista. Tales requerimientos mínimos son los que se expresan a través 
de la tasa de corte a la que se actualizan los flujos de fondos del proyecto. 

El signo negativo del VAN representa el hecho que nuestro proyecto marginal requiere menos 
inversión para lograr los mismos flujos de fondos que el proyecto evaluado. En este sentido, otra 
conclusión que se puede sacar del análisis del VAN es que para lograr los mismos flujos de 
fondos que el proyecto en evaluación, es necesario invertir en la inversión marginal la suma inicial 
requerida en el proyecto menos el VAN. 

c.2. VAN neutro 

Cuando el valor del VAN es 0, significa que nos resulta indiferente llevar a cabo un proyecto u 
otro, dado que ambos requieren la misma inversión inicial para obtener los mismos flujos de 
fondo. Es decir que el proyecto evaluado es tan rentable como su alternativa y por lo tanto 
satisface los requerimientos mínimos del inversionista pero no los supera. 

c.3. VAN positivo 

Cuando el VAN es mayor a cero significa que el proyecto evaluado es más rentable que el 
alternativo. Es decir, que supera los requerimientos mínimos del inversionista pues genera 
rendimientos superiores a los que se obtendrían en caso de llevar a cabo la inversión marginal. 

El signo positivo del VAN representa el hecho que el proyecto evaluado requiere una inversión 
menor a la requerida por nuestra inversión marginal para obtener los mismos flujos de fondos. Es 
decir que para obtener los mismos fondos que en nuestro proyecto, es necesario invertir una 
suma igual a la inversión inicial del mismo más el VAN. 

Veamos esto a través de un ejemplo: 

Considérese un proyecto que genera flujos iguales de 50 anuales durante 3 años con una 
inversión inicial de 100, y cuya inversión marginal genera rendimientos a una tasa i del 10% 
anual. 

VAN= VAB – I0 = 50 . 1-(1+0.1)-3 – 100 = 24.4 
                                                0.1 
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De manera que para obtener esos flujos de 50 durante 3 años sería necesario invertir en el 
proyecto marginal una suma equivalente a 100 + 24,4, es decir, 124,4. Esto puede apreciarse en 
el siguiente cuadro: 

 

Inversión en el momento 0 124,4 
Interés al 10% del capital por el año 1 12,4 

Saldo al final del año 1 136,8 
Retiro al final del año 1 (50,0) 

Saldo al iniciarse el año 2 86,8 
Interés al 10% del capital por el año 2 8,7 

Saldo al final del año 2 95,5 
Retiro al final del año 2 (50,0) 

Saldo al iniciarse el año 3 45,5 
Interés al 10% del capital por el año 3 4,5 

Saldo al final del año 3 50,0 
Retiro al final del año 3 (50,0) 

Saldo al iniciarse el año 4 0 

Como puede verse, si se invirtiera menos de 124,4 en la inversión alternativa, ésta no sería capaz 
de generar los intereses suficientes para que el inversionista extraiga 50 cada año, tal como 
podría hacerlo en el caso del proyecto evaluado. Por ello, es que el VAN positivo es señal de que 
el proyecto evaluado es más rentable que la inversión alternativa. 

d. La tasa de corte 

Mucho se ha escrito y discutido respecto a cómo debe determinarse la tasa de corte. Y las opiniones 
al respecto difieren dependiendo de los autores. Dado que tal discusión excede el objeto de esta 
asignatura, nos acotaremos a hacer algunas aclaraciones. 

En primer lugar, debe quedar en claro que la tasa de corte es una tasa de interés (tasa i), y no una 
tasa de descuento (tasa d). En el cálculo de actualización no puede utilizarse una tasa de descuento. 
Esto se debe a que lo que se busca determinar es cuánto debe invertirse a esa tasa i para obtener los 
flujos de fondos del proyecto. 

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que la tasa de corte no es de manera alguna una tasa 
universal aplicable a todos los proyectos. Muy por el contrario, se trata de una tasa que debe 
determinarse en cada caso en particular, de acuerdo al sujeto que llevará a cabo el proyecto. 

Muchos hablan de una tasa de corte representada por la tasa de mercado. ¿Pero qué debe 
considerarse como tasa de mercado?. Existen muchas tasas de mercado: la tasa de plazo fijo, la de 
caja de ahorro, la de rendimiento de un fondo de inversión, la de rendimiento de una acción, la de los 
bonos, etc. Y determinar la tasa de mercado es aún más difícil si se tiene en cuenta que tales tasas 
varían de acuerdo a los montos de inversión y la duración de la misma. 

En resumidas cuentas, no existe tal tasa de mercado universal. Es por ello que dijimos que la tasa de 
corte debe determinarse para cada proyecto a evaluar, teniendo en cuenta el sujeto que lo llevará a 
cabo. 

Así, si el sujeto que llevará a cabo el proyecto es un individuo, la tasa de corte estará dada por 
aquella alternativa de inversión que él llevaría a cabo si no llevara a cabo el proyecto. Es decir, la tasa 
de rendimiento mínima que requiere del proyecto para llevarlo a cabo y no invertir en la alternativa. 
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Si el sujeto es una empresa en marcha, el razonamiento es similar. La diferencia es que se considera 
que en caso de no llevar a cabo el proyecto evaluado, la empresa reinvertiría en su operatoria 
habitual. De esta manera, la tasa de corte que debe aplicarse es la tasa de rentabilidad de la 
empresa, también denominada tasa standard. 

e. Limitaciones del VAN 

El VAN es considerado como una de las herramientas financieras más refinadas y con 
menores restricciones. Sin embargo no está libre de estas últimas. Las mismas son las siguientes: 

•  No puede aplicarse de la manera usual para dar la clasificación correcta de los proyectos 
en situaciones donde se halla implicado el estudio de una situación con fraccionamiento o 
restricción de algún input (monto de la inversión, disponibilidad de personal necesario 
para llevar a cabo el proyecto, etc). Si no tengo restricciones puedo llevar a cabo todos 
los proyectos que tengan VAN positivo. Pero si existen restricciones, no sólo es necesario 
considerar si un proyecto es ventajoso, sino que también es necesario determinar el 
conjunto de proyectos, entre todos los ventajosos, que produzca más rentabilidad para un 
desembolso total dado. 

•  No es una medida de la rentabilidad sobre el capital invertido. Por lo tanto aquellos 
hombres de negocios que toman sus decisiones sobre la base de comparación de tasas 
de rentabilidad no suelen comprender su significado. 

•  Sólo puede utilizarse para comparar proyectos de igual vida útil. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

a. Concepto 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de rentabilidad que se gana sobre el capital 
empleado, mientras esté empleado, tras permitir el reembolso parcial de la inversión. 

Dicho de otra manera, es la tasa que iguala el VAN de un proyecto o inversión a cero, es decir, que 
iguala el valor actual de los ingresos de caja con el valor actual de los egresos de caja que se estiman 
generará la inversión.  

Otra interpretación que puede dársele es que representa la tasa máxima que se puede pagar para 
obtener los fondos requeridos por la inversión, si es que los mismos fueran prestados y tuvieran que 
devolverse con los intereses a medida que fueran produciéndose los ingresos del proyecto. 

Volviendo al primer concepto, a continuación se presenta un ejemplo de proyecto que nos permitirá 
comprender mejor su significado. 

Ejemplo- Si se considera un proyecto cuya inversión inicial (I0) es de $24,9, y que genera flujos 
anuales (FFN)de $10 durante 3 años, entonces se encontrará que su TIR es del 10%.  

A partir de este ejemplo puede crearse el siguiente cuadro: 

Período Capital empleado Flujo de Fondos Intereses  
(10% sobre el capital)

Reembolso del 
Capital 

1 24,9 10 2,5 7,5 

2 17,4 10 1,7 8,3 

3 9,1 10 0,9 9,1 
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 0   24,9 

 
La TIR, tal como ha sido definida, no es una tasa directa sino que es una tasa sobre saldo. Esto 
significa que una vez que reembolsa(devuelve) parte de la inversión, sólo paga interés sobre el 
capital restante aún invertido. Por esta razón es que se dice que es la tasa de rentabilidad que se 
gana sobre el capital invertido mientras está empleado, tras permitir el reembolso parcial de la 
inversión. 

Como puede observarse en el cuadro, el capital empleado en cada período va disminuyendo, debido 
a los reembolsos. Esto es equivalente a admitir que no es posible reinvertir lo ganado en el mismo 
proyecto, lo cual determina una de las debilidades de esta herramienta. 

A esta altura es importante dejar en claro que la TIR por sí sola no es un criterio de decisión válido 
sino que debe ser comparado con nuestra tasa de corte (para lo cual son válidas las consideraciones 
hechas al hablar de la misma en el caso del VAN). 

En resumen, si decimos que los reembolsos no son reinvertidos y si se debe comparar la TIR con la 
tasa de corte (tasa de rentabilidad de la inversión marginal), entonces estamos asumiendo que los 
reembolsos del proyecto son reinvertidos en nuestra inversión marginal. 

b. Metodología de cálculo 

Para el cálculo de la TIR puede utilizarse entre otros el método basado en extrapolación. El mismo 
consiste en: 

I. Hallar una tasa que haga que el VAN del proyecto sea negativo y otra que haga que 
el VAN sea positivo. Para ello se hace una serie de ensayos con distintas tasas hasta 
encontrar tales tasas. Lo ideal es considerar tasas que den valores de VAN lo más 
cercanos a cero. De esta manera obtendremos una TIR más precisa. 

II. Calcular la desviación de la tasa (   i) que genere el VAN más cercano a cero a través 
del siguiente cálculo: 

VAN más cercano a cero 
 VAN 

                         Donde  VAN está dado por el módulo de la diferencia entre los VAN de ambas tasas 

III. Calcular la TIR: 

a) Si la tasa que daba como resultado el VAN más cercano a cero era la más 
grande, a esa tasa debe restársele la desviación calculada en II. 

b) Si la tasa que daba como resultado el VAN más cercano a cero era la más 
pequeña, a esa tasa debe sumársele la desviación calculada en II. 

Volviendo al ejemplo del proyecto que genera flujos iguales de 50 anuales durante 3 años con 
una inversión inicial de 100 podemos realizar el siguiente cálculo: 

i 23% 24% 

VAN 0,5687134 -0,93484609 

        VAN= 1,5035595 
(0,5687134 + 0,93484609) 

    i= 0,5687134/1,5035595 = 0,37824469 

TIR= i con VAN más cercano a cero ±    i = 23% + 0,38% 
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TIR= 23,38% 

 

 

c. Significado de la TIR y criterio de decisión 

Como hemos mencionado antes, la TIR por sí sola no es suficiente para la toma de decisiones. Para 
poder tomar decisiones es necesario compararla con la tasa de corte. De tal comparación pueden 
surgir las siguientes situaciones: 

c.1. Que la TIR sea inferior a la tasa de corte significa que el proyecto evaluado posee una 
rentabilidad inferior a la de la inversión marginal, y por lo tanto debe ser rechazado dado que es 
conveniente invertir en el proyecto alternativo. 

c.2. Que la TIR sea igual a la tasa de corte significa que el proyecto evaluado posee la misma 
rentabilidad que la inversión marginal, y en consecuencia resulta indiferente llevar a cabo una u otra 
inversión. 

c.3. Que la TIR sea mayor a la tasa de corte significa que el proyecto evaluado tiene una 
rentabilidad superior a la de la inversión marginal, y en consecuencia debe aceptarse el proyecto 
puesto que de invertir en el proyecto alternativo se estaría ganando menos. 

d. Diferencias con el VAN 

Generalmente, el VAN es aceptado por los economistas como teóricamente inatacable por el hecho 
de que, si se desea maximizar los beneficios, la utilización del VAN encuentra siempre el conjunto 
correcto de proyectos. 

Sin embargo debe señalarse que el VAN por sí solo no ofrece una medida de riesgo. La TIR, en este 
sentido, tiene la ventaja de facilitar alguna idea de la “desviación por riesgo” ofrecida por un proyecto, 
lo que la hace preferida por muchos hombres de empresa. Además muchos prefieren trabajar con 
tasas de rentabilidad a la hora de tomar decisiones. 

Sin perjuicio de lo antedicho, el VAN posee la ventaja de ser de fácil cálculo. 

Otra diferencia que cabe señalar se encuentra en el significado de ambas herramientas. Mientras que 
al hablar del VAN dijimos que su valor negativo no implica que el proyecto sea no rentable, en el caso 
de la TIR, por el hecho de ser una tasa de rentabilidad, su valor negativo implica necesariamente que 
el proyecto no es rentable. 

e. Limitaciones 

En primer lugar, la TIR comparte las limitaciones que presenta el VAN respecto a las restricciones en 
los inputs y a no servir para comparar proyectos de distinta vida útil. 

Además, y sin entrar en profundidad en los complicados cálculos que llevan a encontrar la TIR, cuyo 
estudio no es el objetivo de la presente asignatura, es necesario que la persona encargada de la 
toma de decisiones tenga en mente las siguiente limitaciones: 

e.1. Raíces múltiples positivas 

La expresión “raíces múltiples positivas” hace referencia al hecho de que exista más de un valor 
positivo de TIR. Para que ese sea el caso es necesario que se den dos condiciones. 

La condición necesaria es la existencia de un flujo de fondos no convencional. Esto quiere decir 
que en lugar de existir una sola inversión al comienzo del proyecto seguida de flujos de fondos 
netos positivos, haya una inversión seguida por flujos de fondos netos positivos intercalados con 
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flujos netos negativos. Estos flujos netos negativos pueden representar reinversiones o valores de 
recupero negativos. 

La condición suficiente es la existencia de capital negativo. Esto quiere decir que antes del flujo 
negativo la inversión haya devuelto todo el capital. Lo mismo puede observarse realizando un 
cuadro como el presentado en el punto a. Si en la columna de “capital empleado” se observa un 
cero o un valor negativo antes del flujo neto negativo, significa que el proyecto ha reembolsado 
todo el capital y por lo tanto no queda capital invertido (por ello se lo llama capital negativo, dado 
que el proyecto estaría generando intereses sin tener capital invertido). 

Para solucionar este inconveniente se recurre al método de la TIR ampliada, cuya metodología no 
corresponde al estudio de la presente asignatura. 

e.2. Proyectos mutuamente excluyentes 

En casos de tener que elegir entre un proyecto u otros en los que la inversión inicial sea diferente, 
la TIR puede llevar a la idea errónea de que es preferible ganar el 25% sobre $500 (es decir, 
$125) a ganar el 20% sobre $1000 (es decir, $200). 

Esta situación puede observarse al comparar qué proyecto es preferible según el VAN y cuál lo 
es según la TIR. Cuando un proyecto es más rentable según el VAN y menos rentable según la 
TIR, y viceversa, estamos ante la situación descripta. 

Para salvar esta limitación se recurre al método de la TIR incremental, cuya metodología no 
corresponde al estudio de la presente asignatura. 

 
TASA DE RENTABILIDAD MARGINAL 
a. Concepto 

La tasa de rentabilidad marginal (RM) pretende establecer la tasa de rentabilidad económica que 
genera el proyecto evaluado por cada período de su vida útil (de ahí que se la llame marginal, dado 
que se refiere a una unidad adicional, en este caso, un proyecto adicional que se quiere agregar).  

Esta tasa de rentabilidad es de carácter económico, y no financiero, puesto que para su cálculo no 
sólo se toman en cuenta los flujos de fondos, sino que se consideran las variaciones económicas, sea 
que éstas impliquen o no salidas o entradas de fondos. 

Partimos de la premisa que la rentabilidad se mide como la tasa resultante de la razón de la utilidad 
sobre los activos empleados para lograr tal utilidad en un período determinado (R=U/A).  

De manera que si en un período se realizara una inversión (lo cual implica una variación tanto de las 
utilidades como de los activos), ello llevaría a que se modifique la rentabilidad de la siguiente manera: 

R= U +    U 
  A +     A 

Entonces llamaremos tasa de rentabilidad marginal a: 

RM=     U 
        A 

Como puede observarse esta tasa relaciona el aumento de utilidades que genera un proyecto con la 
inversión necesaria para obtenerlo. Cabe dejar nuevamente en claro que tal tasa se refiere a un 
período de tiempo determinado y no a toda la duración del proyecto. De manera que será necesario 
establecer los componentes del cálculo, lo que se hace a continuación. 
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b. Metodología de cálculo 

En esta sección analizaremos los componentes del cálculo necesario para obtener la tasa de 
rentabilidad marginal. Los mismos son: 

b.1. Variación de la utilidad (    U) 

Para establecer la variación de la utilidad generada por un proyecto deben considerarse como utilidad 
tanto el aumento de ganancias que genera el proyecto como también el ahorro de gastos. Por otro 
lado debe considerarse el impacto de la tasa de impuestos a las ganancias, a la que denominaremos 
“x”.  

Por lo tanto,    U ahora deberá leerse como:      U . (1-x) 

b.2. Variación del activo (    A) 

Respecto a este componente de la ecuación, es necesario distinguir entre la variación que un 
proyecto provoca en el activo no corriente y la que provoca en el activo corriente. 

En el caso de las variaciones en el activo no corriente, no sería correcto considerar el impacto de una 
inversión en el momento inicial para el cálculo de la rentabilidad marginal. Esto se debe al hecho que 
al calcular la tasa de rentabilidad marginal se busca determinar la rentabilidad que se genera por 
cada período de la vida del proyecto. Si consideráramos la inversión inicial en su total como parte de 
la variación del activo que se refleja en la fórmula, estaríamos comparando la utilidad que se genera 
en un solo período con una variación en el activo que genera utilidades en todos los períodos de la 
vida útil del proyecto. 

Para poder comparar la variación de la utilidad en un período con la correspondiente variación del 
activo, es necesario buscar la forma de expresar cómo la inversión inicial genera utilidades en cada 
período subsiguiente. Esto, en la técnica contable, se expresa a través de la depreciación. Debe 
recordarse que el objeto de la depreciación es aparear las ganancias de los distintos períodos con los 
gastos necesarios para obtenerlas, los cuales tienen su origen en una inversión inicial. 

En este punto es necesario determinar el cálculo de la amortización. Para ello recurriremos a una 
simplificación, adoptando el método lineal de depreciación. Esto tiene por objeto considerar un 
denominador uniforme para todos los períodos del proyecto.  

El cálculo de la depreciación responde a la siguiente ecuación: 

i= I  0 - R 
   n 

Donde: 

i= inversión por período (depreciación) 
I0= Inversión inicial 
R= Valor de recupero 
n= vida útil del proyecto 

En el caso de las variaciones en el activo corriente, consideraremos lo que llamamos “capital de 
trabajo”. El capital de trabajo está dado por la variación neta entre el activo corriente y el no corriente, 
es decir: 

 Capital de trabajo=     Activo corriente –    Pasivo corriente 

Teniendo en cuenta todo lo dicho en esta sección, podemos redefinir la ecuación de la rentabilidad 
marginal de la siguiente manera: 

RM=    U . (1-x)         
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 I  0-R  +    Capital de trabajo 
          n 

 

c. Criterio de decisión 

Una vez calculada la tasa de rentabilidad marginal es necesario compararla con la tasa de 
rentabilidad standard de la empresa. Si la tasa de rentabilidad marginal del proyecto supera a la 
rentabilidad standard, entonces debe aprobarse el proyecto. Esto se debe a que al incorporar un 
proyecto que genera una rentabilidad superior a la standard la empresa se beneficia pues hace que la 
rentabilidad total de la empresa se incremente. 

En cambio, si la tasa de rentabilidad marginal es inferior o igual a la rentabilidad standard de la 
empresa, entonces debe rechazarse el proyecto, dado que su incorporación haría caer la rentabilidad 
de toda la empresa, o bien, significaría incurrir en un riesgo innecesario para mantener la misma 
rentabilidad de siempre. 

d. Limitaciones de la tasa de rentabilidad marginal 

Una debilidad evidente de esta herramienta es que no toma en cuenta el valor del dinero en el 
tiempo, pues considera que los flujos de fondos de hoy y mañana tienen un valor homogéneo. 

Otra limitación está dada por el hecho que recurre a muchas simplificaciones a fines de realizar el 
cálculo: a) método de depreciación lineal, de manera que no se considera el sacrificio real necesario 
para la obtención del resultado; b) considerar que todos los períodos generan beneficios similares, 
cuando en realidad distintos períodos pueden y suelen dar lugar a distintos resultados. 

Es por estas razones que esta herramienta no es, por sí sola, un criterio válido para evaluar los 
proyectos. Sin embargo puede utilizarse en combinación con otros métodos para comprobar si la 
conclusión alcanzada es razonable. 

PERÍODO DE RECUPERO 

a. Concepto 

Esta herramienta es un indicador del tiempo durante el cual se arriesga una inversión, pero no 
representa una medida de rentabilidad de la misma. 

Lo que trata de determinar es cuánto tiempo se tarda en recuperar la inversión realizada, 
considerando el pago de intereses que debe realizar el proyecto. Es decir, deben actualizarse los 
flujos de manera de tener en cuenta el valor-tiempo del dinero. 

b. Metodología de cálculo 

I. Calcular el valor actual de cada flujo de fondo neto aplicando la fórmula: 

VA=   FFN ó VA= FFN • 1- (1+i) –n
  

      (1+i)n                   i 

II. Restar a la Inversión Inicial (I0) el valor actual de cada flujo de fondos neto, uno por 
uno, hasta que se obtenga un resultado igual a cero. Ese será el período de recupero. 

Téngase en cuenta que si en lugar de tomar el valor positivo de la inversión se tomara un valor 
negativo, se deben sumar los valores actuales de los flujos de fondos hasta que el resultado se haga 
cero. 

Con el fin de dejar en claro el cálculo, a continuación se presenta un ejemplo: 
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Supóngase un proyecto cuya tasa de corte es del 15% y que presenta el siguiente flujo de fondos: 

Año 0 1 2 3 4 5 

FFN (90) 20 30 30 40 40 

Para calcularlo, podemos agregar dos filas al cuadro: una que represente el valor actual de los flujos 
de fondos (VA) y otra que represente cuánto nos falta recuperar de la inversión, que será igual a lo 
que faltaba recuperar (IaR) en el período anterior menos el valor actual del período considerado (IaRn-

1 – VAn) 

Año 0 1 2 3 4 5 

FFN (90) 20 30 30 40 40 

VA  17,39 22,68 19,73 22,87 19,89 

IaR 90 72,61 49,93 30,20 7,33 -12,56 

Nótese que en al final del cuarto año, todavía nos falta recuperar 7,33, pero que al final del quinto año 
hemos más que recuperado la inversión. De manera que el recupero de la inversión se genera en 
algún momento del quinto año. 

A fines de determinar con precisión el período de recupero, lo adecuado sería establecer en qué 
momento del quinto año se termina de recuperar la inversión. Para ello hay que tener en cuenta lo 
siguiente: 

I. Si el proyecto genera flujos de fondos no homogéneos a lo largo del período, será 
necesario determinar subperíodos relevantes dentro del período y realizar el mismo 
procedimiento que se venía haciendo para ver cuándo la inversión se recupera del 
todo. Si en el ejemplo dado, los flujos pudieran agruparse por trimestres y los mismos 
fueran de 5, 20, 10 y 5, entonces podríamos armar el siguiente cuadro: 

Trimestre Inicio del año 1 2 3 4 

FFN  5 20 10 5 

VA  4,83 18,65 9,00 4,35 

IaR 7,33 2,50 -16,15 -25,15 -29,50 

Obsérvese que el reembolso de produce en algún momento del segundo trimestre. De manera que el 
período de recupero será, siendo conservador, de cuatro años y dos trimestres. 

Dos observaciones deben realizarse: 

i. Para el cálculo del valor actual se debe elevar (1+i) a una tasa fraccionaria, 
dado que son períodos inferiores al determinado para la tasa. Así, como un 
trimestre es un cuarto de año, para calcular el valor actual del flujo del primer 
trimestre, el mismo fue dividido por 1,15¼; para el segundo trimestre, se divide 
por 1,15½; etc. 

ii. La suma de los nuevos valores actuales (36,83) será mayor al valor actual 
calculado originalmente para todo el quinto año (19,89). Esto se debe al 
hecho que al calcular el valor actual de todo el quinto año consideramos que 
todos los flujos se produjeron al final del mismo y al actualizarlo usamos una 
tasa más alta que la que utilizamos al considerar los subperíodos, pues estos 
están más cercanos al momento de inicio. 

II. Si los flujos son homogéneos en todo el período, se puede recurrir a la simplificación 
de una regla de tres simple. En el ejemplo, la misma sería: si en el quinto año 
obtenemos un flujo a valor actual de 19,89, ¿cuánto tardamos en saldar los 7,33? 
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19, 89    12 meses 
7,33    x= 7,33 . 12 =  4,42 meses 
          19,89 

Por lo tanto, la inversión tarda en recuperarse cuatro años y 5 meses (redondeamos los 4,42 meses a 
5, manteniendo una postura conservadora). 

c. Criterio de decisión 

Esta herramienta no permite tomar por sí sola una decisión. El hecho de saber en cuánto tiempo se 
recupera la inversión no representa una medida de rentabilidad ni de riesgo. Por lo tanto, debe 
utilizárselo en forma conjunta con otras herramientas. 

Esta herramienta nos orientará a la hora de tomar decisiones, pero no será el principal determinante. 
Además, su interpretación dependerá de la situación ante la cual nos encontremos. Si estamos ante 
la elección de elegir entre varios proyectos, deberíamos elegir aquel con un menor período de 
recupero. 

En otros casos podemos encontrarnos ante una restricción establecida por los estrategas que 
consista en un límite temporal para la recuperación del capital. Es decir, que debamos sólo llevar a 
cabo proyectos que nos permitan recuperar el capital en x tiempo. En tal caso, si el proyecto tiene un 
período de recupero superior a ese límite temporal, debe rechazarse; de lo contrario puede 
aceptarse. 

Ignora las ganancias posteriores al período de recuperación, subordinando la aceptación a un factor 
de liquidez más que de rentabilidad. 

Tampoco considera el valor tiempo del dinero, al asignar igual importancia a los fondos generados el 
primer año con los del año “n”. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN  
EN CONDICIONES DE RIESGO 

 

NOCIONES DE PROBABILIDAD 

Si todas las decisiones de negocios pudieran tomarse en condiciones de certeza, la única justificación 
para tomar una decisión deficiente sería la falla de considerar todos los hechos pertinentes, dado que 
con certidumbre puede hacerse un pronóstico perfecto del futuro. Sin embargo, los gerentes rara vez 
operan en un mundo de certidumbre. En general se ven forzados a tomar decisiones en condiciones 
de riesgo o de incertidumbre. 

Dado que al momento de tomar decisiones en condiciones de riesgo es necesario asignar 
probabilidades a cada resultado posible de un curso de acción, comenzaremos el estudio de estos 
métodos de evaluación con un repaso de nociones básicas de probabilidad. 

a) Probabilidad y posibilidad 

Una primera digresión terminológica que cabe hacer en este momento es la referida a los conceptos 
de posible y probable. En este sentido, debe entenderse por posible aquello que puede ocurrir, 
independientemente de si se considera que ocurrirá casi por seguro o en un caso remoto y aislado. 

En cambio, la calidad de probable se refiere a qué tan fuertemente se cree que algo sucederá. Si se 
dice que algo es probable, se está diciendo que eso ocurrirá casi por seguro o en la mayoría de los 
casos. Si algo es poco probable, significa que no se cree que ocurrirá o que ocurrirá en un caso 
aislado. 

De esta manera, todo lo que es probable es posible, dado que para que algo tenga probabilidad de 
ocurrencia primero es necesario que pueda ocurrir o ser. Pero no todo lo que es posible es probable, 
dado que si bien puede ocurrir, puede ser que no se espere que ocurra o se crea ocurrirá en el más 
remoto de los casos. 

b) Probabilidad objetiva y subjetiva 

Podemos diferenciar dos tipos de probabilidad de acuerdo con su interpretación. Así podemos hablar 
de probabilidad objetiva y de probabilidad subjetiva. 

La probabilidad objetiva es aquella que se asigna en base a la información histórica definitiva, la 
evidencia objetiva (experiencia común), o el análisis riguroso. En este tipo de probabilidad surgen dos 
tipos de interpretaciones: la de simetría de resultados y la de frecuencia relativa.  

La simetría de los resultados implica que los resultados que son idénticos en aspectos esenciales 
deben tener la misma probabilidad. Por ejemplo, supóngase que tenemos una caja contiene tres 
bolas rojas y siete bolas negras (todas del mismo tamaño, textura, e idénticas salvo en el color), y se 
mezclan bien. La interpretación de la simetría de resultados asignará 0.10 de probabilidad a cada 
bola, y por tanto 0.3 de probabilidad de sacar una bola roja y 0.7 de sacar una bola negra. 

La interpretación de la frecuencia relativa radica en la experiencia histórica en situaciones idénticas. 
Por tanto, si se lanza una moneda 10.000 veces y se obtienen 4.998 caras, la probabilidad de obtener 
cara la siguiente vez que se lance la moneda es de 0.5 aproximadamente (es decir, 4.998/10.000) de 
la misma manera que antes. 

Por otro lado tenemos la interpretación subjetiva de probabilidades, en la cual la experiencia 
personal se convierte en la base de asignación de probabilidades. Con frecuencia esta interpretación 
es útil y hasta necesaria para tomar decisiones de negocios, ya que la evidencia objetiva confiable 
puede no estar disponible. Así en contraste  con la situación de lanzar una moneda al aire, si un 
gerente está tratando de decidir si debe construir o no una nueva fábrica, cuyo éxito dependerá 
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principalmente de si hay o no una recesión durante los próximos cinco años, debe tener en cuenta 
que la probabilidad asignada a la recesión es un peso subjetivo. La historia y la experiencia común 
que pueda proyectarse al futuro con confianza no están directamente disponibles, pero puede ser 
apropiado e incluso necesario considerar el evento de que ocurra una recesión. Luego será necesario 
recolectar evidencia y de utilizar el criterio empresarial para que el gerente pueda asignar una 
probabilidad a ese evento que podría utilizarse en la toma de decisiones. 

En conclusión, ambos tipos de interpretación de probabilidades deben ser considerados al momento 
de la toma de decisiones. Lo que se busca en la toma de decisiones bajo condiciones de riesgo es 
permitir que el decisor piense en términos de eventos posibles que pueden ocurrir después de una 
decisión, y las consecuencias y probabilidades de estos eventos, en lugar de hacer que el gerente se 
pregunte de inmediato y sin más si la decisión es deseable o no deseable. 

c) Concepto básico de probabilidad 

La probabilidad de un suceso es igual a la razón entre el número de casos favorables para la 
existencia de ese fenómeno y los casos posibles. Es decir: 

     P=  CF 
 CP 

 

d) Enunciados básicos de las probabilidades 

1. Las probabilidades de los diferentes resultados posibles de un ensayo deben sumar uno. 

2. Las probabilidades son siempre mayores que o iguales a cero (es decir, las probabilidades 
nunca son negativas) y son menores que o iguales a uno.  

3. Este último enunciado produce las siguientes interpretaciones. Si un evento tiene una 
probabilidad positiva, posiblemente pueda ocurrir; el evento también puede ser imposible, en 
cuyo caso tiene una probabilidad de cero; o es seguro que el evento ocurra, entonces la 
probabilidad es igual a uno. 

e) Probabilidades marginales, condicionales y conjuntas 

Antes de ver la clasificación de los eventos según su relación, y previo a ver cómo se arma una tabla 
de probabilidades estableceremos las nociones de probabilidades marginales, condicionales y 
conjuntas: 

•  Probabilidad marginal: Se refiere a las probabilidades no condicionadas, es decir, a la 
probabilidad de que ocurra un evento no condicional. Al hablar de evento no condicional, 
hablamos de considerar un evento sobre el total de casos posibles (o universo de 
posibilidades). El término marginal hace simplemente referencia al hecho de que estas 
probabilidades se ubican en los márgenes de una tabla de probabilidad conjunta, como 
ya veremos más adelante. 

•  Probabilidad condicional: En este caso ya no hablamos de la probabilidad de un evento 
considerado dentro de todos los casos posibles sino que el universo se posibilidades se 
ve reducido a un subconjunto dentro del mismo debido a un suceso previo. 

•  Probabilidad conjunta: Esta se refiere a la probabilidad de que dos sucesos se den 
simultáneamente dentro del universo de posibilidades. Es decir, la probabilidad de que 
algo sea una y otra cosa a la vez. Debe quedar en claro que esta probabilidad, al igual 
que la marginal, se calcula sobre la totalidad de los casos posibles. 

A continuación se brinda un ejemplo a partir de conjuntos para clarificar los conceptos: 
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En este caso, dos ejemplos de probabilidad marginal serían: 

Probabilidad de que ocurra A= P (A) = 45/100= 0,45 

Al momento de calcular la probabilidad de A debe tenerse en cuenta como numerador de la razón a 
todos los sucesos que son A, los cuales comprenden los 30 que son sólo A y los 15 que son A y B a 
la vez. Estos 45 sucesos son los casos favorables. Por su parte, el denominador está dado por el 
universo de posibilidades que son todos los casos que pueden ocurrir (30+30+15+25=100). De la 
misma manera: 

P(B)= 40/100= 0,4 

Para el mismo caso podemos calcular las probabilidades condicionales. Ejemplos de ellas serían: 

Si se sabe que el suceso pertenece al conjunto A, ¿cuál es la probabilidad de que sea pertenezca a 
B? Como puede observarse en este caso, el universo de posibilidades se reduce al conjunto A, 
porque ya se sabe que el suceso pertenece a este conjunto. De esta forma, nuestro denominador 
deja de ser 100 y pasa a ser 45. Y ¿cuántos casos favorables tengo? Los casos favorables serán 15, 
correspondientes a los 15 elementos de A que también pertenecen a B (es decir, la conjunción de los 
dos conjuntos).  

Esta probabilidad queda definida como la probabilidad de B dado A, y su notación es P (A|B). La 
misma será: 

P (B|A)= 15/45= 0,3 

El mismo procedimiento debe seguirse para establecer la probabilidad de A dado B= 

P (A|B)= 15/40= 0,375 

Como puede observarse, en ambos casos el numerador coincide, y corresponde a la 
intersección de los conjuntos A y B. Lo que hace diferir los resultados es el denominador que 
corresponde al conjunto A en el primer caso, y al B en el segundo. En consecuencia, podemos 
establecer como regla general que la probabilidad condicional está dada por la siguiente fórmula: 

 

P (B|A) =  P (AB) 
     P (A) 

En donde: 

P (AB): Probabilidad conjunta de A y B o casos favorables en que se dan 
simultáneamente A y B en el universo de posibilidades. 

P (A):  Probabilidad marginal de A o casos favorables en que se da A en el 
universo de posibilidades 

A B

30 15 25

30 U
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Las dos opciones que se acaban de marcar se refieren al hecho que representa lo mismo trabajar con 
los números de casos favorables que trabajar directamente con las probabilidades de esos sucesos. 

Al mismo tiempo podemos calcular la probabilidad conjunta para el ejemplo propuesto, la cuál podría 
ser la probabilidad de que A y B se den simultáneamente. Como habíamos aclarado anteriormente, 
esta probabilidad vuelve a tomar como referencia al universo de posibilidades, y por lo tanto el 
denominador será 100. Por su parte, el numerador está dado por la intersección de ambos conjuntos, 
es decir, 15. Por lo tanto: 

P (AB)= 15/100= 0,15 

Obsérvese sin embargo, que el mismo resultado puede obtenerse por despeje si se trabaja sobre la 
fórmula de la probabilidad condicional: 

P (B|A) =  P (AB) 
     P (A) 

De manera que despejando, obtenemos una fórmula general para las probabilidades 
conjuntas: 

  P (AB) = P (B|A) • P (A) 

 

Si reemplazamos con los valores obtenidos en el ejemplo: 

P (AB) = 0,3  • 0,45= 0,15 

f) Probabilidad de la unión 

Al hablar de la probabilidad de la unión referimos a aquellos casos en que se requiere calcular la 
probabilidad de que ocurra un evento u otro indistintamente. Sería el caso, por ejemplo, de un pueblo 
en el existen dos diarios representador por los conjuntos A y B y se quiera saber la probabilidad de 
que alguien de ese pueblo lea diarios. En este caso nos interesa saber cuál es la probabilidad de que 
se dé la unión de los conjuntos A y B, pues todos esos individuos son los que leen diarios. 

Si lo representamos en conjuntos, se puede graficar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

P (AUB) = 30+15+25 = 0,7 
  100 

Nótese que el mismo resultado puede lograrse aplicando la siguiente fórmula general para este tipo 
de probabilidades: 

P (AUB) = P(A) + P(B) – P (AB) 

  P (AUB) = 0,45 + 0,40 – 0,15 

A B U

30 15

25

30
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  P (AUB)= 0,7 

La lógica de esta fórmula responde al hecho de que si se sumaran directamente A y B, estaríamos 
considerando dos veces la intersección de los mismos, dado que dicha intersección está incluida 
tanto en A como en B. Por ello se hace necesario restar la probabilidad de la intersección.  

g) Clasificación de los eventos: eventos dependientes, independientes y mutuamente 
excluyentes. 

Teniendo una mejor noción de las probabilidades, ahora estudiaremos su clasificación: 

i) Eventos independientes 

Dos eventos son estadísticamente independientes entre sí cuando el hecho que ocurra uno de ellos 
no afecte la probabilidad de que ocurra el segundo. 

Un ejemplo sería la probabilidad de que en el siguiente lanzamiento de una moneda salga cara, 
cuando en el primero salió ceca. En este caso, el hecho que en el primer lanzamiento haya salido 
ceca, no afecta la probabilidad de que salga cara en el segundo, dado que tanto en el primero como 
en el segundo la probabilidad de que salga cara es siempre de 0,5. 

Como consecuencia de la definición dada, la probabilidad condicional de un evento dado el 
otro es igual a la probabilidad marginal del primero: 

P (B|A)= P (B) 

Por lo tanto también se ve alterada la fórmula de la probabilidad conjunta al reemplazar a la 
probabilidad condicional por la marginal: 

P (AB) = P (B|A) • P (A) 

Dado que P (B|A)= P (B), entonces la fórmula resultante es la siguiente: 

P (AB) = P (B) • P (A) 

ii) Eventos dependientes 

Dos eventos son dependientes si el hecho de que ocurra uno de ellos afecta la probabilidad 
de que ocurra el segundo.  

Muchos ejemplos de ellos pueden encontrarse en el campo médico y en el demográfico. Así 
la probabilidad de vivir más o menos de cierta edad se ve afectado por otro evento anterior que lo 
condiciona: el ser hombre o mujer. 

En este caso, las fórmulas generales originales no se ven afectadas. 

iii) Eventos mutuamente excluyentes 

Dos o más eventos son mutuamente excluyentes si sólo uno de ellos puede ocurrir en una prueba. 
Un ejemplo sería la probabilidad de que uno u otro candidato gane la presidencia de la nación: dos 
candidatos no pueden ser elegidos para el mismo simultáneamente; o gana uno o gana el otro. 

Los eventos mutuamente excluyentes no son en realidad un tipo aparte de evento sino que son un 
subconjunto dentro de los eventos dependientes, dado que si ocurre uno se ve afectado la 
probabilidad de que ocurra el otro. Tal es así que si un hecho ocurre, la probabilidad del otro se 
vuelve nula. Entonces, por definición, los eventos mutuamente excluyentes no presentan probabilidad 
conjunta. 
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Como consecuencia de la exclusión, se puede modificar la fórmula de la probabilidad de la unión. 
Dado que no existe conjunción entre los conjuntos, se puede decir que la probabilidad de que ocurra 
uno y otro evento es igual a la suma de las probabilidades marginales de cada uno de ellos: 

P (AUB) = P (A) + P (B) 

En este caso no es necesario restar la probabilidad conjunta de A y B, dado que no existe conjunción 
entre los conjuntos. 

h) Tabla de probabilidades conjuntas 

La matriz de probabilidades conjuntas para los casos de dos posibilidades tiene la siguiente forma 
general: 

 A A Total 

B P (AB) P (AB) P (B) 

B P (AB) P (AB) P (B) 

Total P (A) P (A) 1 

En los cuatro casilleros del centro se colocan las probabilidades conjuntas y en los cuatro casilleros 
de los márgenes se colocan las probabilidades marginales. 

En el caso de los conjuntos desarrollados con anterioridad, la misma puede obtenerse desarrollando 
primero una matriz con todos los datos: 

 

 A A Total 

B 15 25 40 

B 30 30 60 

Total 45 55 100 

Si dividimos cada uno de los valores de la tabla por el total, en este caso 100, obtendremos 
nuestra tabla de probabilidades conjuntas: 

 A A Total 

B 0,15 0,25 0,40 

B 0,30 0,30 0,60 

Total 0,45 0,55 1 

Obsérvese que las probabilidades marginales de la última fila y de la última columna de totales deben 
sumar 1 (0,45+0,55=1 y 0,4+0,6=1) 

El procedimiento descripto corresponde a un problema con dos posibilidades, pero puede ser 
fácilmente adaptado a un problema con más posibilidades. 
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LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN EN CONDICIONES DE RIESGO 

Poseyendo nociones básicas de probabilidad, podemos ahora adentrarnos en los métodos de toma 
de decisiones en condiciones de riesgo. 

Para ello estableceremos ciertos conceptos básicos: 

i. Valor condicional. La utilidad real que resultaría de seguir una acción dada, condicionada a 
que ocurra un evento determinado. 

ii. Costo de oportunidad condicional. La pérdida relativa (o utilidad no ganada) que sigue a una 
acción dada, condicionada a que ocurra un evento futuro determinado. En otras palabras, es 
la cantidad de utilidad perdida al no elegir la acción óptima para cada escenario futuro 
posible. 

Aquí debe quedar en claro que tanto el valor condicional como el costo de oportunidad condicional 
son el resultado de la conjunción de: a) la ocurrencia de un evento en el futuro; b) la implementación 
de una acción. 

Otros conceptos importantes a tener en cuenta son: 

iii. Valor monetario esperado (V.M.E.). Para cada acción, el V.M.E. corresponde a la esperanza 
matemática de los resultados de la alternativa analizada. Esto es, la suma de los valores 
condicionales ponderados multiplicados por la probabilidad de los eventos que pueden 
ocurrir y que determinan cada uno de esos valores condicionales. 

iv. Costo de oportunidad esperado (C.O.E). Para cada acción, el C.O.E. es igual a la suma de 
la ponderación resultante de multiplicar cada valor condicional por la probabilidad de 
ocurrencia del evento que lo condiciona. 

MATRIZ DE DECISIÓN 

La matriz de decisión se utiliza para la resolución de problemas que presentan distintas alternativas 
de cursos de acción simples cuyos resultados se ven afectados por una serie de escenarios futuros 
posibles limitados.  

Es decir que se utiliza cuando tenemos que evaluar diferentes alternativas (cursos de acción) de un 
proyecto cuyo futuro no es único (no se sabe con certeza cuál será el resultado del curso de acción 
elegido sino que depende del escenario futuro que se concrete). También es necesario que cada 
futuro posible tenga asociada una probabilidad de ocurrencia, dado que de lo contrario nos 
encontraríamos en una situación de incertidumbre. 

El primer paso en la resolución de problemas por medio de la matriz de decisión es construir una 
tabla de valores condicionales en la que se incluyan las acciones y eventos que se consideren como 
posibilidades y los resultados de cada conjunción de acción y evento. Hay que asegurarse de: 

i. que los eventos sean mutuamente excluyentes, es decir, que dos o más eventos no 
puedan ocurrir simultáneamente; y  

ii. que todos los eventos considerados en conjunto sean exhaustivos, o sea, que los eventos 
tenidos en cuenta cubran todas las posibilidades 

El segundo paso es la asignación de probabilidades a cada escenario futuro posible en base a la 
información estadística disponible. 
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Así se procederá a armar una matriz con la siguiente forma general: 

  FUTUROS POSIBLES 

  F1 
(P1) 

F2 
(P2) 

... Fi 
(Pi) 

A1 X11 X12 ... X1i 

A2 X21 X22 ... X2i 

... ... ... ... ... 

AL
TE

R
N

AT
IV

AS
 

Aj Xj1 Xj2 ... Xji 

Como vemos para cada conjunción de alternativa y escenario futuro corresponde una Xji que 
representa el resultado de esa alternativa para ese escenario futuro. Cada Xji puede representar 
valores de costos o de ganancias, los que deberán ser optimizados. 

Para resolver esta matriz debemos calcular el valor monetario esperado (VME) de la misma, el cual, 
como se ha visto corresponde a la esperanza matemática. La misma se calcula como la suma de los 
productos de los resultados de la alternativa por cada futuro posible multiplicado por su 
correspondiente probabilidad de ocurrencia: 

VME Aj = ∑ Xji • Pi 

De esta manera, el valor monetario esperado para la alternativa 1 sería: 

VME A1 = X11 • P1 + X12 • P2 + ...+ X1i • Pi 

El criterio de decisión será elegir la alternativa cuyo valor monetario esperado sea más conveniente 
según el caso. De esta forma, si estamos trabajando con ganancias corresponderá elegir la 
alternativa con la mayor ganancia esperada; y si trabajamos sobre la base de costos, la alternativa 
con el menor costo esperado. 

A continuación se desarrolla un ejemplo de toma de decisiones utilizando la matriz de decisión: 

Una empresa dedicada a enlatar productos alimenticios ha decidido reemplazar su máquina 
remachadora. Para ello ha recibido tres ofrecimientos para lo que tiene que realizar inversiones 
similares. Tales alternativas se diferencian fundamentalmente en los costos de operación a diferentes 
volúmenes de producción. Evaluar qué alternativa es más conveniente conociendo que se prevé para 
el año próximo ventas del orden de: 

  8.000 unidades por mes con una probabilidad de 0,25; 
10.000 unidades por mes con una probabilidad de 0,60; 
12.000 unidades por mes con una probabilidad de 0,15. 

Por otro lado, la oficina técnica realizó un estudio de costos para los diferentes niveles de 
producción posibles por alternativa con el que se confeccionó la siguiente matriz: 

 8.000 u/mes 
(0,25) 

10.000 u/mes 
(0,6) 

12.000 u/mes 
(0,15) 

A1 16 20 20 

A2 13 16 22 

A3 8 17 25 

Fi 
Aj PROBABILIDAD 

ASOCIADA 

Fi 
Aj 
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Si calculamos el costo esperado para cada alternativa obtenemos: 

VME A1 = 16 • 0,25 + 20 • 0,6 + 20 • 0,15 = 19 

VME A2 = 13 • 0,25 + 16 • 0,6 + 22 • 0,15 = 16,15 

VME A3 = 8 • 0,25 + 17 • 0,6 + 25 • 0,15 = 15,95 

Puesto que estamos trabajando sobre costos, la alternativa más conveniente es la tercera dado que 
posee un menor costo esperado que las demás. 
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ÁRBOL DE DECISIÓN  
EN BASE A VALOR ESPERADO Y VALOR ACTUAL 

Lineamientos para la construcción del árbol de decisión 

En la sección anterior se desarrolló la herramienta de la matriz de decisión que permite analizar 
decisiones simples utilizando tablas de valor condicional. Esta sección describe un método general 
para decisiones más complejas que resulta útil para estructurar el problema de la decisión y para 
encontrar una solución. El método se basa en un árbol de decisión. 

El árbol de decisión es una herramienta gráfica para describir las acciones que se encuentran a 
disposición de quien toma la decisión, los eventos que pueden ocurrir y la relación entre estas 
acciones y los eventos. 

El árbol de decisión es un modelo de una situación de decisión y, como todos los modelos, una 
abstracción y simplificación del problema real. Sólo se incluyen las decisiones y los eventos 
importantes; de otro modo, el árbol se vuelve demasiado complejo y pierde su utilidad. El juicio que 
se requiere no sólo alude a lo que debe incluir, sino también a la evaluación de probabilidades. 

Al trazar un árbol de decisión deben observarse ciertas reglas: 

•  Las ramas que surgen de cualquier nodo deben ser todas del mismo tipo lógico. Es decir, 
que de un nodo de decisión sólo podrán salir ramas representativas de los distintos 
cursos de acción alternativos para resolver el problema. Asimismo, de un nodo de evento 
sólo podrán salir ramas representativas de los distintos escenarios posibles que pueden 
afectar el resultado de la decisión a tomar. 

•  Los escenarios futuros posibles provenientes de cualquier nodo de evento deben ser 
mutuamente excluyentes, y todos los eventos deben ser incluidos, de modo que la suma 
de las probabilidades que se le asignen sea igual a uno. La asignación de probabilidades 
corresponde sólo a los nodos de eventos.  

•  Las alternativas de curso de acción asociadas con un nodo de decisión deben incluir 
todas las posibilidades que se deseen analizar.  

•  No hay probabilidades asociadas con nodos de decisión. 

•  Es conveniente que el desarrollo del árbol siga una secuencia cronológica, de modo que 
se establezca un orden de decisiones y eventos. 

Debe dejarse en claro que algunos aspectos del árbol de decisión pueden ser arbitrarios. Así cuando 
dos nodos del mismo tipo lógico se continúan uno al otro, puede optarse por expresarlos por 
separados o unirlos en un solo nodo.  

Ejemplo 

Una empresa a la que llamaremos Industrias Químicas Alfa S.A. debe elegir entre construir una 
planta pequeña y una grande, para la producción de un nuevo producto con un ciclo de vida calculado 
en 10 años. El factor básico para la decisión es la dimensión que tendrá el mercado. 

En tal sentido, se considera posible que la demanda sea grande durante los dos primeros años, pero 
si al cabo de este tiempo hubiera muchos clientes disconformes con el producto, caería de allí en más 
a un nivel más bajo. También puede ocurrir que una gran demanda inicial sea indicativa de demanda 
ulterior sostenida al mismo nivel. En este caso, si la compañía decidiera construir una planta pequeña 
deberá ampliarla dentro de los dos años, porque de lo contrario aparecerían nuevos productos 
competitivos. 



Si la compañía construyera una planta grande, no podría ya reducirla, cualquiera fuese el volumen del 
mercado; si construyera una planta pequeña tendría la opción de ampliarla o no, aún si la demanda 
fuese grande durante el período de introducción; y si en cambio fuese baja, esa planta pequeña sería 
suficiente y podría operarse con una satisfactoria utilidad. 

La dirección está indecisa: la empresa creció rápidamente durante la última década, manteniéndose a 
la par de la industria química en general. Si el mercado para el nuevo producto fuese grande, ello le 
daría a la actual conducción la oportunidad de iniciar un nuevo período de lucrativo crecimiento. El 
departamento de desarrollo, en particular el director de proyectos, incita a construir una planta 
grande, deseoso de explotar al máximo el primer gran desarrollo de producto obtenido por el 
departamento desde hace varios años. 

Por su parte, el presidente y principal accionista está preocupado con el riesgo de legar a tener una 
gran capacidad ociosa. Se inclina por la construcción de la planta pequeña, aunque sabe que la 
eventual expansión ulterior necesaria para atender una demanda grande implicaría mayor inversión y 
sería menos eficiente. Asimismo, sabe que si la compañía no actuase rápidamente en caso de 
demanda elevada, sus competidores aprovecharían la oportunidad para lanzar al mercado productos 
similares. 

Para la toma de decisiones, los directivos también cuentan con la siguiente información 
acerca de costos, ingresos y probabilidades que han proyectado sobre la base de datos que hoy 
conocen, y admitiendo que no presentará ningún cambio radical en el futuro: 

a) Los estudios de mercado indican que existe un 60% de probabilidad de la demanda sea 
sostenidamente alta, y un 40% de que sea baja a largo plazo, según el siguiente cuadro: 

Alto Bajo Total 
osterior 
 Mercado p

Mercado inicial  
(primeros dos años) 
 30 

Alto 0,6 0,1 0,7 

Bajo 0 0,3 0,3 

Total 0,6 0,4 1 

b) Se formulan las siguientes estimaciones de la utilidad anual para cada una de las alternativas 
posibles: 

1. Una fábrica grande con venta elevada produciría un flujo neto de fondos de un millón de 
pesos por año. 

2. La misma fábrica, con venta baja, produciría sólo 100 mil pesos anuales, debido al costo 
fijo correspondiente a la capacidad ociosa. 

3. Una planta pequeña, con venta baja, trabajaría económicamente produciendo un flujo de 
fondos en el orden de los $400 mil por año. 

4. Una planta pequeña, durante el período inicial con demanda elevada, rendiría $450 por 
año, pero este rendimiento descendería luego a $300 anuales debido a la competencia 
(el mercado se expandiría más que en la alternativa 3, pero se repartiría entre un mayor 
número de competidores). 

5. Si se ampliara la planta pequeña para satisfacer una demanda elevada, el flujo de fondos 
estimado sería de $700 mil, es decir, que sería menos eficiente que una planta grande 
construida de una sola vez. 

6. Si se ampliara la planta pequeña, pero la demanda inicial no se mantuviera, el flujo 
estimado de fondos sería solamente de $50 mil. 

d) Se calcula que la construcción de una planta grande requeriría $3 millones de inversión hasta la 
puesta en marcha, mientras que una fábrica pequeña requeriría $1,3 millones, con un costo adicional 
de $2,2 millones para ampliarla. 

e) La Química Alfa decide aplicar una tasa anual de 10% para realizar el descuento de los flujos de 
fondos 
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A continuación se aplica un procedimiento de árbol de decisión tomando en consideración 
valores esperados y valores actuales. De esta forma, el árbol de decisión se transforma en una 
herramienta que, como no lo hace ningún otro procedimiento de análisis, puede aclarar las 
alternativas, los riesgos, los objetivos, las ganancias y las necesidades de información que están 
presentes en un problema de inversión. 

Siguiendo los lineamientos para la construcción de árboles de decisión esbozados con 
anterioridad, podemos desarrollar un árbol como el siguiente: 

1 

2

Demanda alta 

Demanda baja 

Demanda alta 

Demanda baja 

Demanda sostenidamente alta

Demanda inicialmente alta, pero 
finalmente baja 

Demanda inicial baja 

Demanda baja 

Construir 
planta 

Construir 
planta

Demanda  
inicial 

Demanda  
inicial baja 

No 
expan

Expandir
 planta 

Lapso entre puntos de decisión 1 y 2: 
2 años 
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I) Consideración del valor esperado en los árboles de decisión 

El paso siguiente a la construcción del árbol, es la asignación de probabilidades a cada uno de 
los escenarios futuros posibles que se desprenden de cada nodo de evento. 

Para esto será necesario analizar los datos provistos en el punto a). En el caso de construir una 
planta grande, existen tres escenarios futuros posibles. Por lo tanto se hace necesario calcular: i) la 
probabilidad de que la demanda sea sostenidamente alta durante los 10 años; ii) la de que sea alta 
durante los 2 primeros años y baja durante los 8 años siguientes; y iii) la de que la demanda inicial 
sea baja, en cuyo caso no puede ser alta en los años siguientes. Estas tres probabilidades deben 
sumar 1. 

Como puede observarse, en esta rama del árbol de decisión no existe ningún evento que condicione 
la ocurrencia de los futuros posibles, de manera que deberemos asignar a cada rama del nodo de 
evento la probabilidad conjunta contenida en la tabla:  

i) demanda sostenidamente alta es igual a la conjunción de un mercado inicial alto con un 
mercado ulterior alto; su probabilidad conjunta, de acuerdo a la tabla establecida por la 
empresa es de 0,6; 

ii) demanda inicialmente alta pero luego baja es igual a la conjunción de un mercado inicial alto 
con un mercado ulterior bajo; su probabilidad conjunta es de 0,1; 

iii) demanda inicial baja es igual a decir demanda sostenidamente baja para este caso puesto 
que la probabilidad asignada a una demanda baja seguida de una alta es igual a 0. Por lo 
tanto este escenario es considerado imposible. Y la probabilidad de una demanda inicial 
baja es de 0,3. 

Ahora pasemos a analizar la segunda rama del árbol. En este caso se observa que del primer nodo 
de evento se desprenden sólo dos escenarios futuros posibles: que la demanda durante los dos 
primeros años sea alta o que sea baja. Como puede verse no se hace referencia a la demanda de los 
8 años siguientes, de manera que no debe considerarse la probabilidad conjunta como en el caso 
anterior. Para este nodo corresponde considerar las probabilidades marginales dado que hablamos 
de la probabilidad de que la demanda sea alta o baja sin considerar otro escenario adicional y sin 
condicionarlo a nada. Las probabilidades así serán: 

i) demanda inicial alta = 0,7 
ii) demanda inicial baja = 0,3 

Pero todavía falta analizar las probabilidades de los nodos de evento que se desprenden de la 
segunda decisión de esta rama del árbol. Nótese que en este caso existe una condición previa que 
afecta la probabilidad del escenario futuro: la demanda durante los dos primeros años será alta. Así, 
las probabilidades a calcular serán: i) la probabilidad de que el mercado ulterior sea alto si la 
demanda inicial es alta; y ii) la probabilidad de que el mercado ulterior sea bajo si la demanda inicial 
es alta. Como vemos, se tratan de probabilidades condicionales. Su cálculo será el siguiente: 

P (MUA/MIA) =  P (MIA ∩ MUA) =  0,6 = 0,86 
   P (MIA) 0,7 

P (MUB/MIA) =  P (MIA ∩ MUB) =  0,1 = 0,14 
   P (MIA) 0,7 

Estas probabilidades corresponden a los dos nodos de evento que se desprenden de la segunda 
decisión, dado que a diferencia de lo que ocurre en el primer nodo de decisión, en ambas decisiones 
se analizan los mismos escenarios futuros posibles (demanda alta o baja). Si se analizaran futuros 
diferentes para cada decisión, entonces corresponderá analizar cada nodo de evento en forma 
separada. 

El paso siguiente es la asignación de valores monetarios (costos y ganancias) al árbol de 
decisión. En el ejemplo, obtendríamos un árbol como el siguiente: 
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Desde luego, los ingresos deben ser ponderados con los riesgos. En la Química Alfa, como en la 
mayoría de las empresas, los directivos tienen diferentes puntos de vista en relación al riesgo, y por lo 
tanto, cada uno extraerá diferentes conclusiones de las circunstancias descriptas en el árbol de 
decisión que acabamos de diagramar. En toda decisión participa una cantidad de personas- las que 
suministran las ideas, el capital, los datos o las decisiones-, cada una con sus propias evaluaciones 
del riesgo y por lo tanto mirará al riesgo que rodea al problema de un modo diferente. A menos que 
estas diferencias se planteen o resuelvan, cada una de ellas juzgará el proyecto de forma 
contradictoria con los demás. 

Por ejemplo, los accionistas pueden considerar la inversión como una más de entre un conjunto de 
posibilidades, algunas de las cuales tendrán éxito, mientras que otras fracasarán; un conjunto puede 
constituir un riesgo para un ejecutivo (para su trabajo y su carrera) cualquiera sea l decisión que se 
adopte; mientras que otro ejecutivo quizá tenga mucho que ganar con el éxito, y muy poco que perder 
con el fracaso. La naturaleza del riesgo- según la ve cada individuo- no sólo afectará los aspectos o 
los valores que está dispuesto a admitir, sino también la estrategia que adoptará. 

Esa existencia de múltiples y no confesados objetivos en conflicto contribuirá, sin lugar a duda, a 
politizar la decisión de Química Alfa, pues podemos dar por sentado que el factor político se hala 
siempre presente cuando están en juego la vida y las ambiciones de la gente. En este, como en 
casos similares, no es un mal ejercicio el de tratar de ponerse en el lugar de cada uno de los 
intervinientes en la decisión, y tratar de contestar las siguientes preguntas pensando del modo en que 
ellos pensarían: ¿Qué es lo que está en juego? ¿Quién está afrontando el riesgo? ¿Cuál es la 

1 

2

Demanda sigue alta 
Probabilidad: 0,86 
Utilidad: $700 mil anual por 8 años 

Demanda sostenidamente alta 
Probabilidad: 0,6 
Utilidad: $1 millón anual por 10 años 

Demanda inicial alta y luego baja
Probabilidad: 0,1 
Utilidad: $1 millón anual por 2 años más $ 
100 mil anual por 8 años sgtes.

Demanda inicial baja 
Probabilidad: 0,3 
Utilidad: $100 mil anual por 10 años 

Demanda inicial baja 
Probabilidad: 0,3 
Utilidad: $400 mil anual por 10 años 

Construir planta 
grande 
In ersión $3 millones

Construir planta
pequeña 

Demanda inicial alta 
Probabilidad: 0,7 
Utilidad: $450 mil anual 

por 2 años

No expandir 
planta 

Expandir planta
Inversión: $2 2 millones

Demanda baja 
Probabilidad: 0,14 
Utilidad: $50 mil anual por 8 años 

Demanda sigue alta 
Probabilidad: 0,86 
Utilidad: $300 mil anual por 8 años 

Demanda sigue alta 
Probabilidad: 0,14 
Utilidad: $400 mil anual por 8 años 
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naturaleza del riesgo que enfrenta cada persona? ¿Afecta a la economía general, al ramo, a la 
empresa o a una parte de ésta? 

Los razonamientos de los directivos estarán afectados por consideraciones como las expuestas, y el 
árbol de decisión no puede eliminarlas... pero sí puede indicarles la decisión que más favorece la 
obtención de sus objetivos a largo plazo. El medio para llevar a cabo este último paso del análisis es 
el procedimiento del análisis en sentido inverso. 

Para tomar la decisión óptima, entonces, se procede a analizar los sucesos de las alternativas de 
decisión más cercanas al final del árbol, calculando el valor esperado de sus utilidades netas o costos 
y optando por aquella que proporcione el mayor valor esperado de utilidad neta o el menor valor 
esperado de costo. Por lo tanto, en nuestro caso, deberemos analizar primero la decisión número 2, y 
recién luego analizaremos la decisión 1. 

Luego comenzaremos por analizar la decisión 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello, podemos desarrollar un cuadro como el siguiente a fines de determinar cuál es la decisión 
que ofrecerá el resultado esperado óptimo: 

Flujo de fondos 
total en 8 años 

(2) 

Esperanza 
matemática 

(1 • 2) 
Cursos de 

acción 
Posibilidades de 

demanda 
(Futuros posibles) 

Probabilid
ad 
(1) 

(miles de $) 

Alta 0,86 5.600 4.816 

Baja 0,14    400    56 

 Total: 4.872 

 Menos Inversión (2.200) 

Ampliar 

 Neto 2.672 
     

Alta 0,86 2.400 2.064 

Baja 0,14 3.200    448 

 Total: 2.512 

 Menos Inversión (      0) 

No ampliar 

 Neto 2.512 

2 

Demanda sigue alta
Probabilidad: 0,86 
Utilidad: $700 mil anual por 8 años 

No expandir
planta 

Expandir planta 
Inversión: $2,2 millones 

Demanda baja
Probabilidad: 0,14 
Utilidad: $50 mil anual por 8 años 

Demanda sigue alta
Probabilidad: 0,86 
Utilidad: $300 mil anual por 8 años 

Demanda sigue alta
Probabilidad: 0,14 
Utilidad: $400 mil anual por 8 años 



 

Según los valores de la tabla, el resultado óptimo se obtiene al decidir ampliar la planta, dado que la 
utilidad neta es mayor que en la alternativa de no ampliar. 

Una vez analizada la decisión 2, debe pasarse a analizar la primera decisión, teniendo en 
cuenta ahora que en si la demanda inicial es alta, se tomará la decisión de ampliar la planta y de tal 
manera se obtendrá una utilidad neta esperada de $2,672 millones durante los 8 años siguientes. Así, 
debemos analizar la decisión 1, que quedaría definida de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 
determinar q

Cursos de
acción 

 

Construir
planta grand

 

Construir
planta 

pequeña 

Demanda sostenidamente alta 
Probabilidad: 0,6 
Utilidad: $1 millón anual por 10 años 

Demanda inicial alta y luego baja 
Probabilidad: 0,1 
Utilidad: $1 millón anual por 2 años más $ 
100 mil anual por 8 años sgtes. 

Demanda inicial baja
Probabilidad: 0,3 
Utilidad: $100 mil anual por 10 años 

Demanda inicial alta
Probabilidad: 0,7 
Utilidad: $450 mil anual por 2 años más  un total 

de $2,672 millones por los 8 años sgtes.

1 

Construir planta 
grande 

Inversión: $3 millones 

 
Construir planta
pequeña 
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estos datos podemos armar una tabla similar a la anteriormente desarrollada a fines de 
ué decisión generará el mejor resultado esperado:  

Flujo de fondos 
total en 10 años

(2) 

Esperanza 
matemática 

(1 • 2) 
 Posibilidades de 

demanda 
(Futuros posibles) 

Probabilid
ad 
(1) 

(miles de $) 
    
Sostenidamente alta 0,6 10.000 6.000 

Inicial alta y luego baja 0,1  2.800   280 

Baja 0,3  1.000   300 

 Total: 6.580 

 Menos Inversión (3.000) 

 
e 

 Neto 3.580 
    
Alta 0,7 3.572 2500,40 

Baja 0,3 4.000 1.200,00 

 Total: 3.700,40 

 Menos Inversión (1.300,00) 

 

 Neto 2.400,40 

Demanda inicial baja
Probabilidad: 0,3 
Utilidad: $400 mil anual por 10 años 
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De acuerdo con la tabla desarrollada, la decisión a tomar, será la de construir una planta 
grande. Pero como puede verse, no se ha incorporado ninguna consideración del riesgo en este 
cálculo. Se ha omitido la consideración del costo del dinero en el tiempo, trabajando sobre cifras de 
valor heterogéneo. Para subsanar esta carencia, puede recurrirse a la herramienta financiera del 
valor actual, como se desarrolla a continuación. 

II) Consideración del valor actual en el árbol de decisión 

El procedimiento para la toma de decisiones en los árboles de decisión que incorporan el 
concepto de valor actual es el mismo que el hasta ahora desarrollado. La única diferencia que tal 
concepto incorpora es la que es necesario establecer una unidad monetaria homogénea para 
compara las cifras.  

Por lo tanto, lo único que queda por hacer es calcular el valor actual de las cifras calculadas 
en las tablas anteriores. Así la tabla de la decisión 2 quedará de la siguiente manera: 

Valor actual del 
flujo neto en 8 

años 
(2) 

Esperanza 
matemática 

(1 • 2) Cursos de 
acción 

Posibilidades de 
demanda 

(Futuros posibles) 

Probabilid
ad 
(1) 

(miles de $) 
     

Alta 0,86 3.734*  3.212 

Baja 0,14   267     37 

 Total: 3249 

 Menos Inversión (2.200) 

Ampliar 

 Neto 1.049 
     

Alta 0,86 1.600 1.376 

Baja 0,14 2.134    229 

 Total: 1.675 

 Menos Inversión (      0) 

No ampliar 

 Neto 1.675 

* Esta cifra de obtiene al aplicar la fórmula del VA para flujo iguales: 

VA= FFN • 1- (1+i) –n 

  i 

Siendo: 
FFN = 700 
i = 0,1 (como determinado en el punto e) del enunciado del ejemplo) 
n = 8  (años) 

VA = 700 • 1- (1+0,1)-8 = 3.374 
     i 

De la misma forma se calcularon los datos de esa columna con la única diferencia que se 
reemplazó a FFN por 50, 300 y 400 respectivamente. 

Obsérvese que en este caso, el resultado esperado óptimo corresponde a la decisión de no 
ampliar la planta, a diferencia del análisis hecho sin considerar el valor actual. Por eso es que es 
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conveniente realizar el análisis considerando el valor actual, incorporando así una medida de riesgo, 
en lugar de trabajar sobre los valores absolutos. 

En este momento cabe recordar que si bien los valores esperados corresponden a valores 
monetarios homogéneos al momento 0 de la decisión 2, respecto de la decisión 1 son valores 
monetarios del segundo año, y por lo tanto para la evaluación de esta última los valores obtenidos 
deberán ser actualizados. De esta manera, la tabla para la decisión 1 será la siguiente: 

Valor actual del 
flujo neto en 10 

años  
(2) 

Esperanza 
matemática 

(1 • 2) Cursos de 
acción 

Posibilidades de 
demanda 

(Futuros posibles) 

Probabilid
ad 
(1) 

(miles de $) 
     

Sostenidamente alta 0,6 6.145* 3.687 

Inicial alta y luego baja 0,1 2.176*   218 

Baja 0,3    614*   184 

 Total: 4.089 

 Menos Inversión (3.000) 

Construir 
planta grande 

 Neto 1.089 
     

Alta 0,7 2.165 1.516 

Baja 0,3 2.458*   737 

 Total: 2.253 

 Menos Inversión (1.300) 

Construir 
planta 

pequeña 

 Neto    953 

* Todos los valores señalados con el asterisco fueron calculados con la fórmula utilizada para 
la tabla anterior, pues se tratan de flujos iguales que se repiten durante los 10 años.  

Pero el valor restante fue calculado en una forma diferente. En este caso tenemos un flujo 
que se repite en el primer y segundo año de $450 mil, y además tenemos que el valor actual de los 
flujos de los 8 años siguientes al final del año 2 (momento 0 de la decisión 2) es de $1,675 millones. 
Así podemos establecer la siguiente línea de tiempo: 

Tiempo   0   1   2  
i.  Utilidad anual         450 mil     450 mil 
ii. Utilidad de        1.675 mil 

los 8 años sgtes. 

Por lo tanto para obtener el VA podemos tomar los $450 mil por la fórmula para flujos iguales 
por dos años, y a los $1.675 mil como un flujo a actualizar por dos períodos. Así el valor actual sería: 

VA = 450 • 1 – (1 + 0,1)-2 +  1.675  = 2.165 
     0,1          (1+0,1)2 

En el ejemplo analizado, el árbol de decisión con valor actual llega a la misma conclusión que 
aquel llevado a cabo sin el mismo. Sin embargo obsérvese que la diferencia entre los resultados 
esperados de una y otra alternativa de curso de acción se ha reducido de más de un millón de pesos 
(la diferencia entre $3,58 millones y $2,4 millones) a poco más de cien mil pesos (la diferencia entre 
$1,089 millones y $953 mil). Es decir que la diferencia se ha reducido a su décima parte. En otros 
casos, tal diferencia puede llegar a revertirse y convertir una alternativa no deseable en términos 
absolutos en la alternativa óptima al considerar el valor actual de los flujos de fondos. 
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III) Consideraciones finales 

El método desarrollado, aunque muy superior a la mayoría de los instrumentos, también 
presenta sus limitaciones. El método no incluye el efecto total del riesgo, puesto que no considera la 
posible dispersión de los resultados ni las probabilidades de las desviaciones. En otras palabras, no 
permite tomar en cuenta el hecho que si bien para dos alternativas el valor esperado puede ser el 
mismo, en una puede haber más dispersión que en los resultados de la otra: no es lo mismo que la 
esperanza surja de valores cercanos al promedio, a que surja de valores que distan del mismo. 

Así no se está ofreciendo una herramienta que permita tomar decisiones en base a los 
diferentes niveles de aversión al riesgo que pueda tener el decisor. Una forma de obviar este 
problema es mediante los árboles de decisión probabilísticos que, además de las características 
señaladas, permiten que todas las cantidades, variables y sucesos aleatorios puedan representarse 
por distribuciones continuas de probabilidad. De igual forma, la información acerca del resultado de 
cualquier combinación de decisiones puede ser expresada probabilísticamente, lo que permite su 
comparación, considerando sus respectivas distribuciones de probabilidad. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE 

 

El problema de la incertidumbre se diferencia del problema del riesgo en que la distribución de 
probabilidad del resultado no es conocida. Para tratar este estado de la información se han utilizado 
muchos enfoques. 

Uno de esos enfoques consiste en recurrir al artificio de transformar nuestro problema en uno de 
riesgo. O sea, para resolver el problema en condiciones de incertidumbre, también podremos plantear 
la matriz de decisión pero en la que no conoceremos las probabilidades de cada futuro, y deberemos 
recurrir a artificios subjetivos para poder tomar una decisión. 

En un principio podría pensarse que no tendría ningún valor evaluar un proyecto en estas condiciones 
puesto que no dará resultados basados en razonamientos matemáticos. Pero como se ha señalado al 
tratar el tema de las probabilidades, estos métodos de evaluación dan resultados probables a criterio 
del evaluador, reduciendo así el nivel de incertidumbre para el mismo. Este enfoque se basa en la 
asignación de probabilidades interpretadas subjetivamente, lo que resulta útil y hasta necesario en la 
práctica. 

A continuación se desarrollan escuetamente cuatro métodos derivados de este enfoque: 

a) Método de Laplace 
b) Método optimista (maximax) 
c) Método de Hurwicz 
d) Método pesimista (maximin) 
e) Método minimax 

a) Método de Laplace 

Este método es consistente con una actitud neutral del decisor frente a las distintas 
posibilidades de futuro que se presentan. Como consecuencia de esta actitud, el decisor decide 
asignar igual probabilidad de ocurrencia a cada uno de los futuros posibles. 

Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de cada escenario futuro se calcula como la razón 
de 1 sobre n que representa el número de futuros posibles: 

Pi = 1/n 

Así, si tomamos como base la siguiente matriz de decisión en función de ganancias: 

 

 F1 
(0,33) 

F2 
(0,33) 

F3 
(0,33) 

V.M.E.  

A1 50 75 90 71,67 

A2 20 65 100 61,67 

A3 40 70 120 76,67 

El valor monetario esperado (V.M.E.) se calcula, como ya ha sido indicado, multiplicando para 
cada alternativa el resultado de cada futuro por su probabilidad y sumando los resultados obtenidos. 
Sin embargo, este cálculo puede simplificarse para el caso de Laplace, y definirse como la razón 
entre la suma de todos los resultados posibles de una alternativa de curso de acción y el número de 
futuros posibles: 

Aj 
Fi 
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V.M.E. =   ∑ Xji  
 n 

Así el V.M.E. de la alternativa A1 será: 

V.M.E. A = 50 + 75 + 90 = 71,67 
      3 

Del desarrollo de esta matriz de decisión, y manteniendo el criterio de siempre de elegir el resultado 
óptimo, surge que la alternativa más conveniente es la 3 pues otorga la mayor utilidad esperada de 
todas las alternativas. 

b) Método optimista (maximax) 

Este método es consistente con una actitud optimista del decisor frente a las distintas posibilidades 
de futuro que se presentan. Como consecuencia de esta actitud, el decisor decide tomar como valor 
esperado de cada alternativa al mayor resultado que la misma puede llegar a brindar, descartando los 
demás resultados posibles. Esto es lo mismo que asignar una probabilidad de ocurrencia del 100% al 
mejor futuro para cada alternativa. El decisor se pregunta cuál puede ser el mejor resultado en cada 
caso, y asume que el mismo se concretará. 

Luego, de entre todos los valores esperados, se selecciona el máximo y la decisión a implementar 
será la que corresponda a ese resultado. El decisor busca así A esto es aplicable la regla 
nemotécnica que dice que el maximax consiste en elegir el curso de acción que brinda el máximo 
resultado entre los resultados máximos de las distintas alternativas. 

De esta manera, la matriz de decisión desarrollada en el punto anterior se resolvería de la siguiente 
manera: 

 

 F1 F2 F3 Max. Xji.  

A1 50 75 90 90 

A2 20 65 100 100 

A3 40 70 120 120 

En este caso, el curso de acción a implementar será el A3.  

A la misma conclusión puede llegarse realizando un análisis más rápido: se elige el mayor 
valor de toda la tabla, y la alternativa de curso de acción para la cual el mismo corresponda será la 
que debe ser elegida. Esto es válido como procedimiento para elegir la alternativa óptima pero es 
importante tener en cuenta cuál ha sido el criterio que sigue el decisor al hacerlo. 

c) Método de Hurwicz 

Este método es una adaptación del criterio maximax, en la cual el que toma la decisión no es 
completamente optimista y decide asignar a los resultados óptimo y pésimo alguna probabilidad que 
refleje su nivel de optimismo. Esto es lo propuesto por Hurwicz quien señala que puede crearse un 
coeficiente de optimismo α que ayude a ponderar tales resultados. 

Tal coeficiente no podrá ser mayor a 1 ni menor a 0. Si se determina un α igual a 1, se está 
presumiendo que para cada alternativa se dará el resultado óptimo (criterio optimista). En cambio si α 
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es igual a 0, estamos asumiendo que en cada alternativa se dará el peor resultado (criterio pesimista 
del maximin). 

Para determinar que alternativa de curso de acción es más conveniente, se procede a 
establecer una ponderación entre resultado óptimo y el pésimo que responde a la siguiente ecuación: 

Hi = α • Max. Xji + (1-α) • Min Xji 

Finalmente, entre todos los valores Hi se elige el óptimo, y el correspondiente curso de acción 
representará la decisión a implementar. 

De esta manera, si el decisor estableciera un coeficiente α  de 0.7, el caso antes desarrollado 
se resolvería de la siguiente manera: 

 F1 F2 F3 Max. Xji 
(α = 0,7) 

Min. Xji 
(1-α =0,3) 

Max. Xji.  

A1 50 75 90 90 50 78 

A2 20 65 100 100 20 76 

A3 40 70 120 120 40 96 

De acuerdo a lo señalado, la alternativa a implementar sería entonces la alternativa 3, pues 
es la que posee la mayor ponderación Hi. 

d) Método pesimista o estrategia conservadora de von Neumann (maximin) 

El maximin es esencialmente una regla pesimista. El decisor se pregunta qué resultado puede 
asegurarse en cada alternativa de curso de acción; esto está representado por lo mínimo que puede 
ganar o lo máximo que puede perder (según se trate de una matriz de utilidades o de costos) y se 
corresponde con el peor resultado que se puede obtener para cada alternativa. 

Luego entre los resultados pésimos, elige el óptimo. De esta manera el decisor se asegura un 
resultado mínimo. Es una actitud muy conservadora y pesimista en la que se busca reducir la pérdida, 
asumiendo que esta se producirá. 

La regla nemotécnica que se utiliza es que el maximin busca el máximo entre los mínimos resultados 
que pueden obtenerse con las distintas alternativas. 

Para el ejemplo desarrollado, la resolución sería la siguiente: 

 

 F1 F2 F3 Min. Xji.  

A1 50 75 90 50 

A2 20 65 100 20 

A3 40 70 120 40 

En este caso, el curso de acción a implementar será el correspondiente a la alternativa A1 
dado que de esa manera se asegura una ganancia de 50, por encima de los 20 y 40 que podría 
obtener en el peor de los casos con las otras dos alternativas. 
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e) Método minimax 

El objetivo del decisor al seguir este método es reducir su arrepentimiento a la hora de tomar una 
decisión (minimax regret). El método sugiere que quien toma la decisión debería pensar en lo que 
habría sucedido si hubiera escogido el proyecto más favorable en cada escenario futuro alternativo. 
La regla supone que el decisor quiere minimizar la cantidad de arrepentimiento, “lo mal que le sabrá” 
el elegir una alternativa sobre otra. Esto es lo que corresponde al concepto de costo de oportunidad 
condicional antes mencionado. 

Para ello se busca una matriz de costos de oportunidad condicionales o de arrepentimientos. 
Así se pasa a un análisis vertical de la matriz en el que se trata de determinar para cada futuro 
posible cuánto se perdería si no se elige la alternativa que optimiza el resultado para ese escenario. 

Luego se establece cuál sería lo máximo que puede perderse en cada alternativa, es decir, cuál será 
el mayor costo de oportunidad condicional para cada curso de acción. El criterio que se aplica para 
seleccionar qué curso de acción implementar es el de elegir el menor valor de arrepentimiento. 

Así, la regla nemotécnica del minimax es que el método busca minimizar el máximo arrepentimiento 
que pueda surgir de las alternativas. 

En el ejemplo, en el caso del posible escenario futuro F1, la mejor alternativa es la A1 ya que con ella 
se obtiene la mayor ganancia. De manera que si se la eligiera y ese futuro se concretara, el decisor 
no tendría arrepentimiento alguno; así su valor dentro de la matriz de arrepentimientos será 0. Pero si 
eligiera la alternativa A2 y se concretara F1 el decisor se arrepentiría de no haber ganado 30 más (los 
50 de A1 menos los 10 de A2); de modo que su valor en la matriz de arrepentimientos sería de 30. Y si 
eligiera la alternativa A3 y se concretara F1, el decisor se arrepentiría de haber perdido 10, con lo que 
su valor en la matriz será de 10. Como se ha mencionado, el análisis se realiza dentro de cada 
columna. 

Con este razonamiento la matriz de costos de oportunidad condicionales para el ejemplo sería la 
siguiente: 

 

 F1 F2 F3 Max. Xji.  

A1 0 0 30 30 

A2 30 10 20 30 

A3 10 5 0 10 

En este caso, la alternativa que correspondería implementar sería la A3, dado que en ese 
caso lo máximo que podría llegar a perderse es 10, contra 30 en las otras dos alternativas 
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