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10 
Simulación de montecarlo y 

análisis de sensibilidad con el 
software SimulAr® 

 
 
 
 
 
 
 
10.1. Objetivos del capítulo 
 
En este capítulo se introduce y explica el funcionamiento del 

software SimulAr®, complemento de Excel utilizado para realizar 
análisis de sensibilidad y simulaciones de montecarlo. 

 
10.2. Introducción 
 
Los capítulos 8 y 9 mostraron la forma de crear un modelo en 

Excel para llevar adelante un análisis de sensibilidad tradicional y 
una simulación de montecarlo. Para ello, fue necesario vincular 
ecuaciones utilizando varias funciones estadísticas de Excel para 
crear variables aleatorias, tablas, histogramas, etc. Por suerte, todo 
este mecanismo engorroso puede ser evitado recurriendo al 
software SimulAr®,  el cual se instala como complemento de Excel  
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permitiendo realizar  este procedimiento en forma automática. 
Todo lo que se debe hacer es indicarle al programa cuáles son las 
celdas de entrada del modelo y sus correspondientes distribuciones 
de probabilidad, cuáles las variables de sensibilización en caso de 
querer realizar un análisis de sensibilidad tradicional y cuáles son 
las variables de salida del modelo. De manera automática, 
SimulAr® pondrá a disposición del evaluador los resultados 
correspondientes mediante tablas y gráficos.  
 

Además de estas funciones, el programa permite insertar 
matrices de correlaciones entre variables fácilmente para reflejar 
las interrelaciones o dependencias existentes en el modelo 
financiero, determinar qué distribución de probabilidad utilizar para 
una variable de entrada considerando una serie de datos histórica de 
la misma, o realizar un análisis de optimización combinado con una 
simulación de montecarlo. A lo largo de este capítulo se explicará 
cada una de estas funciones, dejando los dos últimos temas 
mencionados para los capítulos 11 y XX respectivamente. 
SimulAr® puede obtenerse sin costo desde el sitio 
www.simularsoft.com.ar. Si bien aquí se trabajará con la versión 
para Excel 2007, existe también una versión para Excel 2003. 

 
10.3. Ejecutando SimulAr® 
 
Una vez finalizada la instalación, se generará un directorio 

llamado SimulAr dentro del menú “Programas” de Windows según 
se aprecia en la figura 10.1. Presionando en el icono “SimulAr” se 
inicia la aplicación. En forma alternativa, también puede accederse 
desde el escritorio de Windows presionando en el ícono con el 
mismo  nombre.  Consulte  el  manual  del  usuario  para  seguir los  

 
 

Figura 10.1 
Menú para 
ejecutar 
SimulAr 
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Figura 10.2 
Habilitación de 
macros de Excel 
y controles 
ActiveX 

 

 
 

 
 
 

 
pasos correctos en el proceso de instalación. El programa 
funcionará correctamente sólo si tienen instalados el módulo 
adicional “Office Web Components v10.0” y los complementos 
“herramientas para análisis”, “herramientas para análisis VBA” y 
“Solver”. 

 
Al abrirse Excel y antes de iniciar SimulAr se presentará una 

ventana advirtiéndole que el programa contiene macros (figura 
10.2). Para el correcto funcionamiento del mismo se debe 
seleccionar la opción “Habilitar Macros”1. Inmediatamente, una 
nueva  ventana  pregunta   si   se   desean   inicializar  los  controles  
                                                 
1 En algunas computadoras puede no presentarse la ventana que permite habilitar 
macros al iniciar SimulAr. Consulte la sección solución a problemas de 
instalación en el manual del usuario del programa para corregir este problema. 
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Figura 10.3 
Barra de 
herramientas de 
SimulAr 

 

 
 
 

 
ActiveX. Presionando en el botón “OK” aparecerá una pantalla de 
bienvenida del programa que desaparecerá automáticamente 
transcurrido unos segundos. 

 
Al iniciarse, se adiciona a Excel un menú llamado SimulAr con 

una barra de herramientas que permitirá al usuario tener un acceso 
simple a cada una de las opciones que el programa ofrece. La barra 
de herramientas consta de trece botones: 

 

 

• El primer icono se utiliza para definir las variables de 
entrada del modelo de simulación. 

 
• Este botón se utiliza para definir las variables de salida 

de la simulación. 
 

• Este botón se utiliza para definir las variables de 
sensibilización y realizar análisis de sensibilidad 
tradicional del tipo ¿Qué pasa si…?. 

 
• Este botón se utiliza para definir variables de 

optimización para realizar una simulación combinada 
con un proceso de optimización. 

 

 

 

• Este botón se utiliza para ingresar correlaciones entre las 
variables de entrada del modelo. 

 
• El sexto icono muestra la totalidad de variables de 

entrada, salida, sensibilización, optimización y 
correlaciones ingresadas. 
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• Este icono se utiliza para borrar las celdas que contienen 

variables de entrada, salida, sensibilización y 
optimización. 

 
• Presionando este botón se ejecuta la simulación de la 

hoja de cálculo. 
 

• El noveno botón muestra los resultados obtenidos de la 
simulación. 

 
• El décimo icono se utiliza para definir una distribución 

de probabilidad en base a una serie de datos histórica. 
 

• Este botón sirve para configurar y realizar análisis de 
sensibilidad tradicional. 

 
• El penúltimo icono se utiliza para realizar una 

simulación combinada con un proceso de optimización 
en cada iteración con el complemento Solver de Excel. 

 
• Este botón muestra información acerca de la versión del 

programa y datos del autor. 
 
10.4. Simulación de montecarlo con SimulAr® 
 
Para mostrar el funcionamiento del programa se va a trabajar 

con el mismo ejemplo del proyecto de inversión tratado en los 
últimos dos capítulos. El primer paso en el armado del modelo de 
simulación es la definición de las variables de entrada y sus 
correspondientes distribuciones de probabilidad. La tabla 9.3 
contiene la información necesaria para comenzar. 

 
10.4.1. Definición de variables de entrada con SimulAr® 
 
SimulAr  ofrece  la  posibilidad  de incluir hasta 500 variables de  
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entrada y 20 tipos distintos de distribuciones de probabilidad: 
distribución normal, triangular, uniforme, beta, chi-cuadrado, 
lognormal, lognormal2, gamma, logística, exponencial, t de 
student, pareto, weibull, rayleigh, binomial, binomial negativa, 
geométrica, poisson, discreta y uniforme discreta. Las 
caracterísicas de estas distribuciones de probabilidad son tratadas 
en los capítulos 5 y 6. 

 
El primer paso para ingresar una variable de entrada es 

posicionarse sobre la celda deseada y presionar el primer icono de 
la barra de herramientas de SimulAr.  De esta manera se accede a 
una ventana similar a la de la figura 10.4 que muestra el abanico de 
distribuciones de probabilidad disponibles.  

 
Figura 10.4 
Ventana con las 
distribuciones 
de probabilidad 
disponibles en 
SimulAr 
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Figura 10.5 
Ingreso de 
variables de 
entrada: 
Inversión Inicial 

 

 
 
 

 
En el ejemplo del proyecto de inversión, la primer variable de 

entrada a ingresar es la correspondiente a la inversión inicial que se 
encuentra en la celda D2. La inversión inicial tiene un 
comportamiento modelado a través de una distribución uniforme 
con mínimo de $ 80.000 y máximo de $ 110.000. Entonces, desde 
la ventana de distribuciones disponibles se selecciona esa 
distribución. Automáticamente aparecerá una nueva ventana con el 
tipo de distribución seleccionado en donde se deberán fijar los 
parámetros correspondientes. La figura 10.5 muestra esta pantalla.  

 
SimulAr obtiene automáticamente la referencia de la celda que 

fue seleccionada. El campo “Definir Nombre”  es optativo y ofrece 
la posibilidad de ingresar un nombre a la variable de entrada para 
un fácil reconocimiento posterior. Se debe tener en cuenta que no 
es posible dejar espacios en blanco en el nombre de la variable, por 
lo tanto, para reflejar la inversión inicial se ingresa 
“Inversión_Inicial”, es decir, un guión bajo entre palabras que hace 
de espacio. 
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La opción “Pintar celda” permite pintar la celda referenciada de 
manera tal que el evaluador reconozca fácilmente donde ingresó 
una variable de entrada. Marcando esta opción la celda es 
automáticamente pintada.  

 
Las tres opciones mencionadas son comunes a todas las 

distribuciones de probabilidad disponibles. El cambio entre 
distribuciones se refiere a los parámetros indicados para cada tipo. 
En la distribución uniforme los parámetros a ingresar son los 
valores mínimo y máximo. En estos campos es posible ingresar los 
valores numéricos directamente en la ventana como aparece en la 
figura 10.5. Otra opción es tener estos parámetros definidos en 
celdas de Excel y hacer la referencia presionando en . Referenciar 
a una celda de Excel tiene la ventaja de que puede resultar más 
sencillo realizar cambios posteriores ya que al cambiar el valor de 
la celda se actualiza la variable de entrada.  

 
Un punto importante a resaltar es la consideración de valores 

decimales. Cuando se ingresan números decimales en cualquiera de 
los campos habilitados y para cualquier distribución, estos deben 
hacerse utilizando como separador de decimales el punto (.) en 
lugar de la coma (,), es decir, en formato inglés. Por ejemplo. si el 
valor mínimo de la inversión inicial fuera 80.000,50 debe 
ingresarse 80000.50. 

 
Una vez ingresados los parámetros de la distribución de la in 

versión se presiona el botón “Aceptar” para generar el proceso 
aleatorio. De esta manera, en la celda D2 se introduce el riesgo o 
variabilidad deseada. Presionado la tecla F9 se puede observar 
como el valor de la inversión va tomando distintos valores 
aleatorios respetando los parámetros establecidos para la 
distribución. 

 
En la figura 10.6 se observan los resultados del ingreso de una 

variable de entrada. SimulAr ha insertado una nueva función en la 
celda D2 que refleja una distribución uniforme con los valores 
correspondientes.  Así  como  Excel  trae la función aleatorio() para  
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Figura 10.6 
Aleatoriedad 
definida en la 
Inversión Inicial 

 

 
 
 

 
generar un número aleatorio entre 0 y 1, SimulAr trae un nuevo 
conjunto de funciones que generan las diferentes distribuciones de 
probabilidad de la figura 10.4. En este caso, el programa ha 
insertado la función: 
 

=uniformesim(80000;110000) 
 
La cual genera un número aleatorio uniforme entre 80.000 y 

110.000. Si por ejemplo la celda E2 contiene el valor 80.000 y la 
celda F2 110.000 y se ha referenciado a estas celdas al crear la 
variable de entrada, la celda D2 mostrará ésto: 

 
=uniformesim(E2;F2) 

 
SimulAr nombra las variables de la misma forma en que se 

definen los nombres de celdas en Excel, es decir, el nombre de la 
variable puede verse en la parte superior izquierda de la figura 
10.6. De esta manera, es posible incluir el nombre de una variable 
ingresándolo directamente en el campo estándar de Excel en lugar 
de hacerlo mediante el asistente de ingreso de funciones de 
SimulAr. La administración de nombre de celdas puede hacerse 
desde  el  menú  “Fórmulas”  y  luego  la opción “Administrador de  
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nombres”. 
 
Por otra parte, las funciones de SimulAr que se insertan en las 

celdas que contienen variables son totalmente manejables y 
compatibles con todas las opciones de Excel referidas a formatos, 
bordes,  o incluso es posible agregar otras fórmulas o adicionar más 
de una distribución a la variable ingresada dependiendo de las 
características del modelo financiero. Por ejemplo, insertar en una 
celda: 
 

=uniformesim(E2;F2)+10000 
 
generará una variable aleatoria uniforme con mínimo indicado en la 
celda E2 y máximo según la celda F2 y a ese valor le adicionará 
10.000. Otra característica que suele ser de utilidad es la 
posibilidad de usar las opciones de “copiar y pegar” de Excel. 
Cuando existen muchas variables de entrada esta posibilidad evita 
repetir los pasos de creación de variables a través del asistente. 

 
Siguiendo con el ejemplo, la siguiente variable a ingresar es la 

demanda de unidades. En este caso, se utiliza una distribución 
normal. Las celdas E3 y F3 de la figura 10.7 indican la media y 
desvío estándar respectivamente. La distribución normal ofrece 
también la posibilidad de “truncamiento”. Esto significa que es 
posible “cortar” las colas izquierda y derecha de la distribución 
para aquellos valores que se considere no deben formar parte del 
modelo. Para ello, se debe seleccionar la opción “Truncar” y 
automáticamente se habilitarán los campos “Izquierda” y 
“Derecha” para que ingrese dichos valores.  

 
Para este caso, supongamos que no existe posibilidad de vender 

más de 65.000 unidades. Entonces en el cuadro “Derecha” se 
ingresa el valor 65.000. SimulAr no permite dejar una de las colas 
vacías, por lo tanto, debe asignarse algún valor. En la cola 
izquierda, se ingresa el valor 0 puesto que nunca se alcanzará 
(recordemos que en una distribución normal aproximadamente el 
99%   de   los  valores  se  encuentran  en  más/menos  tres  desvíos  
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Figura 10.7 
Ingreso de 
variables de 
entrada: 
demanda de 
unidades 

 

 
 
 

 
estándar). La figura 10.7 muestra el ingreso de esta variable de 
entrada. El mismo procedimiento se sigue para el ingreso de las 
restantes variables de entrada obteniendo los siguientes resultados: 

 
• Celda D4: =triangularsim(4;5;6) 
 

• Celda D5: =normalsim(4%;1%) 
 

• Celda D6: =uniformesim(50%;65%) 
 

• Celda D7: =uniformesim(20000;30000) 
 

• Celda D11: 
 

=discretasim(43000;50000;80000;;;;0,2;0,5;0,3;;;) 
 
En  la  figura 10.8 se encuentra el modelo con todas las variables  
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Figura 10.8 
Variables de 
entrada del 
proyecto de 
inversión 

 

 
 
 

 
de entrada ingresada. 

 
10.4.1.1. Ingreso  de  variables  de entrada directamente  
               en celdas de Excel 
 
SimulAr permite al evaluador incluir variables de entrada 

directamente en las celdas de Excel sin necesidad de recurrir al 
asistente. Al estar familiarizados con el programa, los tipos de 
distribuciones de probabilidad y sus parámetros, se puede insertar 
una variable de entrada en cualquier celda de la misma manera en 
que se lo hace habitualmente con cualquier función predeterminada  

 
de Excel. En el manual del usuario se encuentran las distintas 
funciones para cada tipo de distribución. En general, el nonbre de 
la función comienza con el nombre de la distribución seguidas por 
“sim”, por ejemplo, la función de una distribución triangular es 
“triangularsim”. La forma de ingresar variables de entrada en forma 
directa en una celda es escribiendo primero el nombre de la 
distribución y entre paréntesis los parámetros de cada una 
separados por punto y coma. Si algunos de los parámetros es 
omitido o inconsistente SimulAr devolverá ¡#VALOR! en la celda. 
Para el caso del precio de venta del proyecto de inversión se puede 
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ingresar directamente y sin necesidad de usar el asistente en la 
celda D4 la función: 
 

=triangularsim(4;5;6) 
 
Una de las ventajas de ingresar las variables de entrada de este 

modo es que es posible asignarlas dentro de una celda que ya se 
encuentra con alguna fórmula o valor. Si ya se tenía un modelo 
desarrollado y se desea agregar incertidumbre con SimulAr puede 
hacerse perfectamente ingresando en forma manual las 
distribuciones de probabilidad sin necesidad de borrar el contenido 
anterior de la celda. 

 
Una forma alternativa de ingresar una función de distribución es 

recurriendo al asistente de Excel para insertar funciones de 
cualquier tipo. Presionando en fx a la izquierda de la barra de 
fórmulas de Excel se abrirá el asistente de funciones. Una vez allí, 
se busca la función de SimulAr que se necesita, por ejemplo, 
“normalsim” para una distribución normal. 

 
10.4.2. Definición de correlaciones con SimulAr® 
 
Supongamos que existe una dependencia entre el precio y la 

cantidad de unidades a vender de manera tal que si el precio 
aumenta se venden menos unidades y viceversa. ¿Cómo incluir esta 
característica dentro del modelo de Excel? 

 
En el capítulo anterior se mencionó que una de las ventajas de la 

simulación de montecarlo es la posibilidad de capturar las 
interrelaciones que existen entre las variables de entrada del 
modelo financiero. Estas interrelaciones se modelan a través de 
coeficientes de correlación entre variables que pueden tomar 
valores que van desde -1 a 1 dependiendo del grado de asociación 
existente. SimulAr permite incluir fácilmente esta característica 
dentro del modelo agregando un mayor realismo al mismo. Para 
modelar este comportamiento debe presionarse en el quinto icono 
de la barra de herramientas de SimulAr. 
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Figura 10.9 
Ingreso de 
correlaciones 
con SimulAr 

 

 
 
 

 
El primer paso a completar en la ventana de ingreso de 

correlaciones es el nombre de la matriz de correlaciones a crear, 
por ejemplo, “Correlación entre precio y cantidad”. A 
continuación, debe indicarse la celda a partir de la cual se insertará 
la matriz. Debe tenerse cuidado en no superponer celdas y borrar 
parte del modelo al crear la matriz. En este caso, se elige la celda 
F5. El siguiente paso es seleccionar las variables de entrada a 
correlacionar. SimulAr muestra dos cuadros de texto desplegables 
en donde  automáticamente  aparecerán  todas  las  referencias a las  
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variables de entrada y su nombre respectivo. Como variable 1 se 
elige la celda D3 que contiene la demanda de unidades y como 
variable 2 se selecciona la celda D4 que contiene el precio de 
venta. Supongamos que la relación entre ambas variables puede 
modelarse con un coeficiente de correlación igual a -0,50, es decir, 
la relación es sustancialmente inversa pero no perfectamente 
inversa. Un coeficiente de esta magnitud estaría indicando que un 
aumento en el precio haría que se vendan menos unidades. En 
promedio, si el precio aumenta un 10% las unidades a vender 
caerán un 5%. Entonces, se asigna el valor -0,50 en el cuadro 
“Coeficiente de correlación”. Este valor puede ingresarse 
indistintamente en forma manual o utilizando las flechas a la 
derecha del cuadro. Una vez ingresadas las variables y el 
coeficiente de correlación debe presionarse en el botón “Aplicar” y 
SimulAr creará la matriz de correlaciones en la parte inferior de la 
ventan según se aprecia en la figura 10.9. 

 
El evaluador puede ir agregando correlaciones adicionales entre 

variables de entrada según las características de su modelo. Una 
vez que la matriz de correlaciones ha sido creada sólo resta 
insertarla en la hoja de Excel. Presionando en el botón “Aceptar” se 
crea la matriz en la celda de Excel referenciada anteriormente y la 
relación entre el par de variables queda modelada. La figura 10.10 
muestra los resultados. SimulAr agrega la función “simcorrel” para 
correlacionar  variables ubicándolas dentro del triangulo inferior de  

 
 

Figura 10.10 
Matriz de 
correlaciones 
del modelo 
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la matriz. La sintaxis de esta función es la siguiente: 
 

= simcorrel(variable1; variable2; coeficiente de correlación) 
 
Esta función puede utilizarse de la misma manera que el resto de 

las funciones, es decir, puede insertarse en forma manual sin 
necesidad de recurrir al asistente para la creación de una matriz de 
correlaciones. Sin embargo, la creación de matrices en forma 
manual debe respetar el mismo formato creado por el asistente. 
Para el correcto funcionamiento del programa, no se debe 
modificar ninguna de las celdas pintadas, incluidas las referencias 
de las celdas en la parte de arriba y derecha de la matriz. 

 
SimulAr asume por defecto una correlación igual a 0, o la 

inexistencia de correlación, para todos aquellos pares de variables 
de entrada que no tienen asignado un coeficiente o matriz de 
correlación específico. 

 
El asistente de creación de matrices trae incorporado dos 

opciones adicionales. En primer lugar, es posible incorporar más 
interrelaciones entre variables a una matriz ya existente en Excel, 
evitando borrar la vieja matriz en caso de querer agregar una nueva 
relación. Por ejemplo, si una matriz ya insertada en Excel contiene 
la relación entra las variables A y B y se desea insertar una nueva 
correlación entre la variable A y una nueva C puede utilizarse la 
opción “Agregar Variable a Matriz Existente” en la parte inferior 
derecha del asistente. 

 
Una segunda opción se refiere al control en el ingreso de 

coeficientes de correlación válidos. Comúnmente, al correlacionar 
más de un par de variables dentro de una misma matriz pueden 
generarse inconsistencias que resulten en relaciones no deseadas al 
simular. Por ejemplo, si se consideran tres variables de entrada A, 
B y C y los siguientes pares de correlaciones: 

 
A y B = 1 
B y C = 1 
C y A = -1 
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Claramente, esta matriz es inconsistente dado que si las 
variables A y B se comportan de la misma manera y las variables B 
y C también, es de esperar por carácter transitivo que la C y la A 
tengan un coeficiente igual a 1. Si bien en este caso resulta obvio, 
al armar un modelo no siempre se notará tal circunstancia. Para 
estos casos SimulAr dispone de la opción “Controlar Validez de la 
Matriz” en la parte inferior izquierda del asistente. Antes de 
insertar la matriz en el modelo de Excel se puede hacer este 
control. En caso de no ser una matriz válida, el programa 
preguntará si se desea generar una matriz válida. En caso de 
aceptarse esta opción el programa genera la matriz válida que más 
se parece a la original no válida ingresada. 

 
Por último, un comentario de suma importancia a la hora de 

armar una matriz de correlaciones entre variables de entradas es 
recalcar que dicha matriz debe ingresarse en la misma hoja o 
pestaña de Excel en que se encuentran las variables en cuestión, de 
lo contrario existirán errores al efectuar la simulación. Cuando la 
matriz se encuentra en una hoja diferente a la de las variables de 
entrada, SimulAr le avisará utilizando el comando “Auditoría de 
fórmulas” de Excel al ejecutar la simulación. 

 
Figura 10.11 
Definición de 
variables de 
salida con 
SimulAr 
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10.4.3. Definición de variables de salida con SimulAr® 
 
Una vez ingresadas todas las variables de entrada del modelo y 

sus interrelaciones, si existen, se deben definir la o las variables de 
salida de la simulación. Para ingresar una variable de salida hay 
que posicionarse sobre la celda en cuestión y presionar el segundo 
icono de la barra de herramientas de SimulAr. La figura 10.11 
muestra la ventana que presenta el programa. De la misma manera 
que para las variables de entrada, el programa automáticamente 
muestra la referencia de la celda seleccionada como salida de la 
simulación. Aquí también existe la posibilidad de definir un 
nombre para esta variable y de pintar la celda utilizando un color 
distinto para diferenciar las variables de salida de las de entrada.  
Para el ejemplo del proyecto de inversión se definieron dos 
variables de salida: VAN y TIR.  

 
Presionando en el botón “Aceptar” la variable de salida de la 

simulación queda definida en el modelo de Excel. Como puede 
observarse en la figura 10.11, el programa introduce al final de la 
fórmula de la celda lo siguiente: 

 
+ vsalida() 

 
Por lo tanto, si el evaluador desea ingresar una variable de salida 

sin recurrir al asistente, puede hacerlo simplemente adicionando la 
función  “vsalida()” a la celda deseada. 

 
Vale la pena resaltar que SimulAr no tiene ningún impedimento 

para asignar una variable de salida a una de entrada. Esto resulta 
particularmente útil cuando se desea obtener un informe completo 
de la distribución de frecuencia y demás parámetros estadísticos de 
una variable de entrada. 

 
10.4.4. Mostrar variables definidas del modelo  
 
Presionando en el sexto icono de la barra de herramientas de 

SimulAr   se   puede   visualizar   en   cualquier   momento   cuántas  
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Figura 10.12 
Mostrar 
variables  
definidas en el 
modelo de 
Excel 
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variables se han ingresado al modelo así como sus respectivas 
referencias de celda y contenido. 

 
La opción “Mostrar Variables de Entrada, Salida, 

Sensibilización, Optimización y Correlacionadas” consta de cinco 
etiquetas o solapas, permitiendo ver cada una de las variables 
ingresadas en el modelo de Excel. SimulAr recoge de la totalidad de 
las hojas de cálculo del libro activo las variables que se han 
ingresado hasta el momento. La figura 10.12 muestra la solapa 
correspondiente a las variables de entrada. En todas las etiquetas se 
indican seis columnas. La primera es solo indicativa de la 
numeración que el programa asigna a la variable en cuestión. La 
segunda indica el nombre de la variable o se encuentra vacía en 
caso de que no se haya asignado un nombre. La tercera y cuarta 
columna reflejan el nombre de hoja y referencia de celda de la 
variable respectivamente, La columna siguiente muestra la fórmula 
que contiene la celda. La última columna refleja el valor que 
devuelve la celda en el momento de seleccionar esta opción. 

 
En la parte inferior de la ventana se muestran el número de 

variables ingresadas ya sea para entrada, salida y correlacionadas y 
el número de hojas que contiene el libro activo. Además, marcando 
la opción “Rastrear celda al seleccionar la variable” permite al 
evaluador dirigirse directamente a la hoja y celda correspondiente 
cuando selecciona una variable desde esta ventana. Esta función es 
de suma utilidad cuando se está trabajando con diferentes hojas en 
un mismo libro o cuando las variables ingresadas exceden del visor 
de la pantalla. 

 
10.4.4.1. Bloqueo de variables y simulaciones parciales 
 
La etiqueta “Variables de Entrada” contiene dos opciones 

adicionales al resto. Estas opciones dan al evaluador la posibilidad 
de “bloquear” aquellas variables de entrada que desee con el 
objetivo de efectuar simulaciones parciales. Es decir, en vez de 
borrar una determinada variable aleatoria del modelo y ejecutar una 
simulación sin ella, SimulAr ofrece la posibilidad de bloqueo de 
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variables sin necesidad de borrarlas y volverlas a ingresar con 
posterioridad. 

 
Esta opción es resulta útil cuando se quiere conocer cuál es el 

resultado de la simulación si no se considera una o varias variables 
de entrada. Aquellas variables que se encuentran bloqueadas 
devolverán su valor esperado en la celda correspondiente.  

 
Por ejemplo, para bloquear la variable de entrada que contiene el 

crecimiento anual de las unidades vendidas (celda D5), ésta debe 
seleccionarse del listado de variables de entrada y posteriormente 
marcar la opción “Bloquear / Desbloquear variable de entrada”. La 
celda D5 devolverá su valor esperado. El valor esperado de una 
función distribución normal es igual a su media, por lo tanto, el 
valor de la celda será 4%. 

 
Al bloquear una variable de entrada SimulAr inserta una letra 

“b”  al  comienzo  de  la  función.  Es  decir,  si  el  evaluador desea 
 

 

 

Figura 10.13 
Bloqueo de 
variables de 
entrada 
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bloquear o desbloquear variables de entrada en forma manual 
puede hacerlo simplemente agregando una letra “b” al comienzo de 
la función de la variable. Esto es particularmente útil cuando 
existen varias variables de entrada en una misma celda ya que 
SimulAr bloquea o desbloquea a todas las variables aleatorias que 
se encuentran dentro de una celda cuando se utiliza esta opción. Por 
lo tanto, si solo se quiere bloquear una parte de la celda debe 
hacérselo manualmente. Por ejemplo, la celda D5 bloqueada 
contendrá: 
 

=bnormalsim(4%;1%) 
 

Una segunda opción disponible es la posibilidad de bloquear o 
desbloquear todas las variables de entrada del modelo financiero de 
una sola vez. Para ello se debe presionar sobre el botón “Bloquea 
todas las variables de entrada”. Bloquear todas las variables de 
entrada sirve para estimar cuál es el valor que toma la o las 
variables de salida del modelo de simulación cuando las variables 
de entrada devuelven su valor esperado. No obstante, se debe tener 
en cuenta que cuando existen correlaciones ese valor debe 
analizarse cuidadosamente ya que no será representativo. Al 
bloquear todas las variables de entrada del proyecto de inversión se 
obtiene un valor del VAN igual a $ 65.851. 

 
10.4.5. Configuración de la simulación 
 
Ingresadas todas las variables del modelo, éste estará listo para 

realizar el proceso de simulación. Para ello, se debe presionar el 
octavo icono de la barra de herramientas de SimulAr. 
Inmediatamente, aparecerá la ventana que indica la figura 10.14. El 
primer valor a completar es el número de iteraciones a realizar en la 
simulación. Por defecto, este valor es 10.000. El máximo de 
iteraciones posibles en Excel 2007 es un millón. 

 
A continuación, se presentan cuatro opciones de configuración 

que a elegir según las preferencias del evaluador: 
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Figura 10.14 
Configuración 
de la simulación 

 

 
 
 

 
• Actualización de la Hoja de Cálculo en Tiempo Real: 

estando habilitada esta opción se muestra cómo va 
cambiando la hoja de cálculo de Excel para cada 
iteración. Produce el mismo efecto que presionar la tecla 
F9 cuando no se está corriendo una simulación. 

 
• Mostrar Progreso de la Simulación en la Barra de 

Estado: esta opción muestra en la barra de estado de 
Excel (en la parte inferior de la pantalla) el progreso de 
la simulación indicando el número y el porcentaje 
realizado de iteraciones en tiempo real. 

 
• Mostrar Barra de Progreso de la Simulación: esta opción 

muestra una barra de progreso en pantalla indicando el 
estado de la simulación. 
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• Activar Correlaciones entre Variables de Entrada: 

cuando se definen variables de entrada correlacionadas 
esta opción se habilita por defecto. El evaluador puede 
correr una simulación sin considerar las correlaciones 
simplemente desactivando esta opción. De esta manera, 
se puede conocer el resultado de una simulación cuando 
no se consideran las interrelaciones entre las variables de 
entrada sin necesidad de borrar las matrices de 
correlaciones ingresadas en Excel. Cuando las 
correlaciones se encuentran activadas no será posible 
acceder a la opción “Recolectar Datos de las Variables 
de Entrada”.  

 
• Recolectar Datos de las Variables de Entrada: esta 

opción habilita a SimulAr a recoger no sólo los datos de 
las variables de salida sino también los de entrada. El 
objeto de esta opción es obtener información para 
efectuar un análisis de sensibilidad de las variables de 
salidas respecto a las de entrada, es decir, qué impacto o 
incidencia produce una variable de entrada en la variable 
de salida. Si se desea contar con esta información este 
campo debe habilitarse. 

 
10.4.5.1. Tiempo de ejecución de la simulación 
 
El tiempo de ejecución de la simulación dependerá de los 

siguientes factores: 
 

• La velocidad del sistema en que se ejecute SimulAr. Es 
recomendable utilizar como mínimo un procesador 
Pentium IV con 1 GB de memoria RAM para optimizar 
el proceso. 

 
• La cantidad de variables que presenta el modelo. A 

mayor número de variables de salida mayor será el 
tiempo que se demore en ejecutar una iteración. Esto se 
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debe a que el programa recoge el valor de cada celda 
identificada como salida. 

 
• La cantidad de matrices de correlaciones que tiene el 

modelo. SimulAr ejecuta en primer medida una 
simulación estándar y posteriormente reordena los datos 
obtenidos respetando las correlaciones indicadas. Este 
proceso duplica el tiempo de una simulación estándar. 

 
• Configuraciones de la simulación: el tiempo de demora 

en ejecutar la simulación se incrementa notablemente si 
se selecciona la opción de configuración “Actualizar la 
Hoja de Cálculo en Tiempo Real”. Es recomendable 
deshabilitar esta opción. Lo mismo ocurre con el resto de 
las opciones de configuración. La velocidad máxima es 
alcanzada deshabilitando la totalidad de estas opciones. 

 
• Recolectar datos de las variables de entrada: de la misma 

manera que con las variables de salida, habilitar esta 
opción hará que SimulAr almacene los valores de cada 
variable de entrada de la simulación. Este proceso 
aumenta el tiempo de ejecución, sin embargo, como se 
mencionó anteriormente, es obligatorio si se desea 
obtener un análisis de sensibilidad entre las variables de 
entrada y salida. 

 
10.4.6. Ejecución de la simulación y resultados 
 
Una vez configuradas las opciones de la simulación se debe 

presionar en el botón “Simular” de la figura 10.14 para comenzar 
con el proceso. Al finalizar, se presentará una venta dando aviso. 
Presionando OK se accede a los resultados. La figura 10.15 
muestra la ventana para ver los resultados de la simulación. 

 
La ventana de resultados consta de tres partes. La primera 

ubicada  en  la mitad superior identifica las variables de salida de la  
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Figura 10.15 
Venta de 
resultados de la 
simulación de 
SimulAr 

 

 
 
 

 
simulación, su nombre, referencia de hoja y celda, y la fórmula que 
contiene. La segunda parte situada en la mitad inferior izquierda 
muestra los resultados estadísticos de las variables de salida. Por 
último, en la mitad inferior derecha se presentan una serie de 
botones que permiten visualizar gráficos en pantalla o generar un 
informe en Excel con los resultados obtenidos.  
 

Seleccionando una variable de salida se generan las estadísticas 
descriptivas de dicha variable. El tiempo que transcurre hasta se 
generen las estadísticas dependerá de la velocidad del sistema en el 
que SimulAr es ejecutado y del número de iteraciones que se han 
efectuado. El programa calcula las siguientes estadísticas: mínimo, 
promedio, máximo, mediana, varianza, desvío estándar, rango, 
curtosis, coeficiente de asimetría, coeficiente de variación, 
percentiles del 1% al 99% con incrementos de 1% Las 
características e interpretación de estas medidas se explican en el 
capítulo 4.  
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Figura 10.16 
Histograma de 
la variable de 
salida VAN 

 

 
 
 

 
En la figura 10.15 se ven las medidas estadísticas para la 

variable de salida VAN.  El valor promedio luego de realizar 
10.000 iteraciones es $ 63.475. El mínimo VAN posible que surge 
del análisis es ($ 93.969), mientras que el máximo valor alcanzado 
es $ 206.106. El desvío estándar de $ 42.843. Seleccionando el 
botón “Mostrar Histograma de la Variable Seleccionada” de la 
figura 10.15 se puede ver el histograma de frecuencias que resulta 
de la simulación efectuada (figura 10.16). A la izquierda de la 
pantalla se presenta el histograma de frecuencias y a la derecha la 
tabla de frecuencias respectiva. Se pueden seleccionar seis 
diferentes tipos de gráficos para ver el histograma: línea, barra y 
área ya sea en una o dos dimensiones. Los mismos tipos de gráficos 
se encuentran disponibles si se desea ver considerando el 
porcentaje acumulado. Por último, en la parte inferior de la ventana 
es posible determinar la probabilidad de que la variable de salida 
seleccionada sea menor a un cierto valor. En la figura 10.16 se 
aprecia que la probabilidad que el VAN del proyecto sea negativo 
es igual al 6,18%. 
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10.4.6.1. Análisis de sensibilidad de la simulación 
 
SimulAr permite al usuario detectar la incidencia que tienen las 

variables de entrada sobre las variables de salida. Para disponer de 
esta opción debe haberse habilitado la opción “Recolectar Datos de 
las Variables de Entrada” al ejecutar la simulación. Para mostrar el 
análisis de sensibilidad debe seleccionarse una variable de salida y 
presionar en el botón “Análisis de Sensibilidad: Gráfico de 
Tornado” de la figura 10.15. El resultado para el ejemplo del 
proyecto de inversión es el de las figuras 10.17 y 10.18. El 
programa calcula dos tipos de gráficos llamados de tornado por su 
semejante al fenómeno metereológico. 

 
 

Figura 10.17 
Gráfico de 
Tornado de la 
simulación: 
análisis de 
regresión 
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Figura 10.18 
Gráfico de 
Tornado de la 
simulación: 
análisis de 
correlación 
 

 

 
 
 

 
10.4.6.1.1. Análisis de regresión 
 
En primer gráfico es creado utilizando la técnica de análisis de 

regresión lineal simple. El objeto de este tipo de técnicas es 
establecer la relación que existe entre una variable independiente 
(x) contra otra dependiente (y). La forma funcional de establecer 
esta relación es a través de la ecuación de una recta, es decir: 

 
xy ×+= βα  

 
El coeficiente α, conocido como ordenada al origen o intercepto,  
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indica el punto en que la línea corta al eje y si la recta se encuentra 
en un gráfico de ejes cartesianos, es decir, cuál es el valor de y 
cuando x vale 0. El coeficiente β mide cuál es la inclinación que 
tiene la recta y se lo conoce con el nombre de pendiente. La 
pendiente de una recta indica el aumento (disminución) de y por 
una unidad de aumento (disminución) de x. 

 
Por ejemplo, en la tabla 10.1 se indican los 10 días de ventas 

presentados en la tabla 3.1 y se agregan las respectivas unidades 
vendidas. De esta manera, se quiere conocer cuál es el efecto que 
produce un aumento de 100 unidades de venta adicionales sobre el 
monto de ventas, es decir, la variable independiente será el número 
de  unidades,  mientras  que  la variable que depende de ésta será el 
monto de ventas. Para encontrar esta relación interesará conocer el 
valor de la pendiente de la recta de regresión o coeficiente β. Una 
forma de aproximar la relación que existe entre estas dos variables 
es graficar un diagrama de dispersión de los datos de la tabla 10.1. 
La figura 10.19 muestra este diagrama.  Como era de esperar, se 
puede observar que existe una relación positiva entre estas dos 
variables de manera tal que cuando aumenta el número de unidades  

 
 

Tabla 10.1 
Datos para 
análisis de 
regresión 

 

Día Ventas Unidades

1 11.400 5.164
2 10.330 3.732
3 6.540 825
4 14.000 4.920
5 12.700 5.078
6 8.450 2.036
7 12.670 6.632
8 13.220 3.988
9 15.600 9.607

10 11.800 7.869  
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Figura 10.19 
Diagrama de 
dispersión de la 
tabla 10.1 
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aumenta el monto de ventas. Para cuantificar formalmente esta 
relación hay que estimar los coeficientes de la línea de regresión.  
La solución a esta ecuación se hace con el método estadístico de 
mínimos cuadrados cuyo tratamiento excede al presente libro. 
Intuitivamente, este método encuentra la línea que minimiza la 
distancia entre los puntos de datos y el promedio. En la figura 
10.19 se ha trazado esta línea y se ha encontrado que el valor del 
coeficiente β es 0,8368. Por lo tanto, por cada 100 unidades 
adicionales que se vendan el monto de ventas se incrementará en 
promedio $ 83,68. En Excel, el valor de la pendiente de la línea de 
regresión puede encontrarse utilizando la función “Pendiente” con 
sintaxis: 

 
=PENDIENTE(valores de y ;valores de x) 

 
En SimulAr,  los diferentes valores tomados por cada variable de  
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Figura 10.20 
Diagrama de 
dispersión entre 
demanda y 
VAN 

 

 
 
 

 
entrada de la simulación son “regresionados” (variables 
independientes) contra la variable de salida (variable dependiente). 
El programa calcula la pendiente de la recta de regresión o 
coeficiente beta. Los valores absolutos obtenidos son ordenados de 
mayor a menor (lo cual demuestra la incidencia de cada variable de 
entrada) y, de esta manera, se crea un gráfico de tornado.  
 

Volviendo al ejemplo del proyecto de inversión, de la figura 
10.17 se observa que para la variable de entrada “demanda de 
unidades” la beta de la regresión es igual a 3,5038. Esto significa 
que, en promedio, un aumento de 1 unidad en la variable de entrada 
incrementa en $ 3,5038 la variable de salida que en este caso es el 
VAN del proyecto. La figura 10.20 muestra el diagrama de 
dispersión entre estas variables para las 10.000 iteraciones de la 
simulación. En forma similar, un aumento de $ 1 en el precio de 
venta disminuiría el VAN $ 17.487,39 en promedio. Este resultado 
es contrario a lo que el sentido común indica y se debe a que se ha 
modelado específicamente un comportamiento inverso entre 
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unidades vendidas y precio, por lo tanto, un aumento de precio hará 
que se vendan menos unidades afectando el VAN.  

 
Cuando se realiza el análisis del gráfico de tornado hay que ser 

cuidadosos y tener en cuenta la unidad de medida en que está 
expresada la celda de entrada. Por ejemplo, el crecimiento anual de 
las ventas es expresado en porcentaje, por lo tanto, la interpretación 
del coeficiente beta debe hacerse bajo ese parámetro. En ese caso, 
el valor del gráfico es 182.669,64 indicando que el aumento de 1 
unidad de la variable crecimiento aumenta el VAN en $ 
182.669,64. Ahora bien, ¿qué significa un aumento de una unidad? 
El aumento de una unidad cuando la celda está expresada en 
porcentaje equivale a un aumento del 100%, por lo tanto, se desea 
conocer cuánto aumenta en promedio el VAN cuando el 
crecimiento aumenta un 1% hay que dividir el valor estimado del 
coeficiente beta por 100. De esta manera, un incremento del 1% en 
el crecimiento de las ventas anuales aumenta el VAN $ 1.826,69 en 
promedio. 

 
10.4.6.1.2. Análisis de correlación 
 
Un segundo gráfico de sensibilidad de la simulación 

corresponde al análisis de correlación. En este caso, SimulAr 
calcula el coeficiente de correlación que existe entre cada variable 
de entrada y la variable de salida seleccionada. Recuérdese de la 
sección 7.8 que el coeficiente de correlación indica cómo se 
mueven las variables de entrada respecto de la de salida.  

 
Al igual que para el caso anterior, el programa ordena de mayor 

a menor las variables de entrada según su coeficiente de 
correlación. En la figura 10.18 se muestran los resultados obtenidos 
para el VAN del proyecto de inversión. Por ejemplo, el coeficiente 
de correlación de la variable de entrada demanda y el VAN es 
0,8126, es decir la relación entre ambas es positiva tal como se 
observa en la figura 10.20. Este valor indica que, en promedio, un 
aumento del 1% en las unidades demandadas aumenta el valor del 
VAN  un  0,8126%  o, un  aumento  del  1% en el margen de costos  



Simulación de Modelos Financieros 
 

 -34-

variable sobre ventas disminuye el VAN un 0,387% en promedio. 
 
Es importante resaltar que al realizar el análisis de sensibilidad 

de la simulación, SimulAr no reconoce la celda de salida cuyo 
formato sea “Categoría: moneda o contabilidad”, “Símbolo: $” y 
los coeficientes determinados serán iguales a 0. Este formato suele 
activarse automáticamente al introducir algunas funciones de Excel 
como por ejemplo, la función VNA. Para solucionar este problema 
se debe utilizar otro formato numérico o de moneda para las celdas 
de salida de la simulación. 

 
10.4.6.2. Generar informe de la simulación en Excel 
 
Si no se quieren ver los resultados inmediatamente después de la 

simulación, la pantalla de resultados puede cerrarse sin pérdida de 
la información obtenida. Los resultados de la simulación pueden 
analizarse con posterioridad y sólo hasta que se vuelva a modificar 
el modelo presionando sobre el noveno icono de la barra de 
herramientas de SimulAr.  

 
Para dejar grabados los resultados y poder analizarlos en otro 

momento, el programa permite generar un informe de todos los 
resultados y gráficos de la simulación creando una nueva hoja de 
Excel por cada variable de salida. Existen dos opciones para 
generar un informe en Excel. La primera es seleccionar una 
variable de salida de la figura 10.15 y presionar en el botón 
“Generar Informe de la Variable Seleccionada en Excel”. En forma 
alternativa, existe la posibilidad de generar los informes de todas 
las variables de salida de una sola vez, lo cual suele ser más 
práctico. Para ello, directamente se presiona en el botón “Generar 
Informe de TODAS las Variables en Excel”. 

 
En la figura 10.21 se ve parte del informe en Excel generado 

para el VAN del proyecto de inversión. Una vez generado el 
informe, se pueden manipular los datos según las preferencias 
personales del evaluador, por ejemplo dando un nuevo formato al 
informe,   creando   gráficos   propios,   calculando   otras   medidas  
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Figura 10.21 
Informe de la 
simulación 
generado en 
Excel para el 
VAN del 
proyecto 
 

 

 
 
 

 
Figura 10.22 
Cálculo de 
probabilidades  

 

 
 
 

 
estadísticas, etc. Adicionalmente, puede conocerse la probabilidad 
exacta de que el proyecto asignando el valor 0 en la celda H87 del 
informe. La celda H88 mostrará esta probabilidad que para el VAN 
es de 6,10% (figura 10.22). Cambiando el valor de la celda H87 es 
posible obtener diferentes probabilidades de que la variable de 
salida sea menor a dicho valor. 

 
Un gráfico que puede resultar importante para el análisis de la 

simulación es la contribución de cada una de las variables de 
entrada del modelo sobre el desvío estándar o riesgo de una 
variable de salida. Por ejemplo, ¿cuál es la contribución porcentual 
de la demanda sobre el riesgo del proyecto medido a través del 
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desvío estándar del VAN? Es decir, la pregunta anterior trata de 
conocer qué porcentaje del desvío estándar del histograma de la 
simulación del VAN es explicado por la demanda. El mismo 
análisis se hace para el resto de las variables. 

 
SimulAr no trae este gráfico incorporado al ejecutar una 

simulación, sin embargo, puede ser creado fácilmente por el 
evaluador con los datos suministrados. Cuando se genera el 
informe en Excel para el VAN del proyecto, el rango de celdas 
S3:U10 presenta los datos con los que se ha construido el gráfico 
de tornado considerando el análisis de correlación. La contribución 
al desvío estándar de cada variable de entrada se hace 
transformando estos coeficientes de la siguiente manera: 

 
1. Se elevan al cuadrado cada uno de los coeficientes de 

correlación. 
2. Se calcula la suma de los valores calculados en el punto 

anterior. 
3. Se normalizan cada uno de los valores. Esto se hace 

dividiendo cada valor obtenido en el primer punto por el 
total calculado en el segundo punto. 

4. Los valores obtenidos en el punto anterior expresados 
como porcentaje representan la contribución al desvío 
estándar del VAN expresados respetando el signo 
original. 

 
El procedimiento calculado asegura que la suma de los 

porcentajes sean igual a 1 o 100%. La figura 10.23 muestra estos 
cálculos. La columna S contiene el nombre de cada variable de 
entrada, mientras que la columna U contiene sus respectivos 
coeficientes de correlación. Estos valores fueron generados 
automáticamente al crear un informe de la simulación. En el rango 
de celdas W4:W10 se calcula el cuadrado de los coeficientes de 
correlación. En la celda W11 se suman dichos cuadrados. Luego, 
en el rango de celdas X4:X10 se calcula la división de cada valor 
por el total de la celda W11. Por ejemplo, la contribución al riesgo 
del  proyecto  del  porcentaje  de  costo  variable sobre ventas es un  
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Figura 10.23 
Cálculo de la 
contribución al 
desvío estándar  
de cada variable 
de entrada sobre 
el VAN de la 
simulación 

 

 
 
 

 
Figura 10.24 
Gráfico de 
tornado: 
contribución al 
desvío estándar 
del VAN 

 

 
 
 

 
15,99%. 

 
De la misma manera que para el gráfico de tornado con los 

coeficientes de correlación, puede crearse un gráfico de tornado 
para  reflejar  la  contribución  al  desvío  estándar  del  VAN. En la  
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figura 10.24 se ve este gráfico. 
 
Este gráfico en combinación de los ya tratados permitirán tomar 

medidas con el objeto de identificar las variables de entrada más 
influyentes y poner más energía en ellas para tratar de reducir el 
riesgo. Sin embargo, existe una limitación en el uso apropiado de 
los datos obtenidos. Esta desventaja se da cuando la relación entre 
las variables de entrada y salida se aleja sustancialmente de la 
linealidad (recuérdese por ejemplo que el coeficiente beta del 
análisis de regresión es calculado considerando un relación lineal). 

 
 
 
 


