
OPCIONES REALES: EXPLORACIÓN DE APLICACIONES EN DIFERENTES 

CONTEXTOS 

 

Con el fin de explorar las posibilidades de inversión que tienen los directivos en 

diferentes etapas de la empresa se encuentran las opciones financieras en las 

cuales a través de un pago inicial llamado prima el inversionista puede especular 

en el precio del instrumento financiero otorgando la posibilidad de ganancia 

mediante un movimiento esperado en el mercado que depende a la posición inicial 

des especulador puede recibir lo esperado al principio de la inversión. 

En el momento de realizar inversiones para obtener ganancias adicionales a la 

empresa y aumentar su valor no solo se tienen en cuenta la opciones financieras 

ya que estas por lo general no contemplan en su mayoría la entrega final del 

producto por lo cual se especula a ganar en un precio de ejercicio (acordado 

desde el principio) por movimientos en el precio del momento (spot) del 

subyacente financiero; también se puede especular en un mercado no financiero o 

real en el cual como su nombre lo indica se basa en un activo real en el cual 

genera a un inversionista el derecho de elegir invertir en el proyecto a través de un 

periodo de tiempo y generar no solo la entrega final del producto sino flujos 

periódicos de la inversión con tal de ser atractiva la especulación del activo real. 

Las inversiones en activos reales al igual que en los activos financieros se pueden 

realizar a través de opciones pero en las opciones reales los diferentes tipos de 

opciones (diferir, aplazar, ampliar, intercambio, etc.) generan mayores 

posibilidades de especular que va a pasar en el mercado y que puede generar a la 

inversión mas valor; las diferentes flexibilidades operativas que genera un 

proyecto no se pueden valorar mediante cálculos tradicionales como el VAN (valor 

actual neto) que debido a su política de ahora o nunca no contempla la 

probabilidad de que en un tiempo la inversión pueda generar un valor agregado 

que puede ser posible la inversión en el activo con posibilidades de altas 

ganancias futuras. 



REAL OPTIONS: EXPLORATION OF APPLICATIONS IN DIFFERENT 

CONTEXTS 

 

In order to explore investment opportunities with managers at different stages of 

the company are financial options in which through a payment called a premium 

the investor can speculate in the price of financial instrument giving the possibility 

to gain expected by a movement which depends on the market to the initial 

position des speculator can receive expected at the beginning of the investment. 

At the time of making investments to obtain additional revenue to the company and 

increase its value not only takes into account the financial options as these usually 

do not cover most of the final delivery of the product which is speculated to win an 

exercise price (agreed from the beginning) by movements in the price of time 

(spot) of the underlying financial, or you can not speculate on a financial or real 

market in which as its name suggests is based on a real asset in which generates 

an investor the right to choose to invest in the project through a period of time and 

generate not only the final delivery of the product but regular flow of investment to 

be attractive as long as real asset speculation. 

Investments in real assets as financial assets can be realized through options but 

in the real options of different types of options (defer, defer, extend, exchange, 

etc.) Generated more likely to speculate what will happen market and can generate 

more value for investment, the different operational flexibilities to build a project are 

not measurable by traditional calculations such as NPV (net present value) due to 

its policy now or never contemplated the probability of that once the investment 

can generate an added value that may be possible investment in assets with high 

potential for future earnings. 

 

 

 



OPCIÓN: Son caminos para llegar a obtener lo deseado 

por elección propia; con tal de tomar la mejor 

elección se debe tener en cuenta los detalles de 

cada camino posibles para saber que línea 

funciona mas para la empresa. 

OPCIONES FINANCIERAS: Son opciones realizadas sobre activos 

financieros (instrumentos derivados) en las 

cuales se especula en el mercado los 

movimientos futuros mediante posiciones 

iniciales de compra o venta. 

OPCIÓN COMPRA (CALL): Esta opción permite tomar una posición inicial en 

el mercado de compra la cual a cambio de una 

prima paga inicial el inversionista espera el alza 

del activo ya que precio de ejercicio acordado 

debe ser menor que el precio del momento del 

activo para ejercer el derecho de comprar al 

precio pactado y favorecerse de un alza 

esperada del mercado. 

OPCIÓN DE VENTA (PUT): Al contrario de las opciones de compra la 

posición de venta especula que el precio del 

activo va a bajar para que el precio de ejercicio 

sea mayor que el anterior y puede ejercer el 

derecho de vender al precio mas caro y 

comprarlo en el mercado spot a un precio mas 

económico. 

OPCIONES REALES: Opciones generadas sobre activos reales 

(empresas, líneas nuevas de producto, 

inmuebles, etc.) en las cuales la posición inicial 

es de compra en la cual el inversionista puede 



elegir su derecho de realizar la inversión a través 

de una opción inicial o no perdiendo así solo el 

valor pagado al inicio o sea la prima. 

FLEXIBILIDAD OPERATIVA: Son los eventos que pueden ocurrir a lo largo de 

la realización de una inversión los cuales pueden 

agregar valor al activo negociado y generar flujos 

de caja capaces de cubrir un desembolso inicial 

(valor de la inversión) y con ellos se puede 

especular que otra cosa puede suceder que 

genere valor, ya que cuando existe la posibilidad 

de una flexibilidad inicial puede tenerse en 

cuenta otras circunstancias externas en la 

inversión. 

INVERSIONES: Estos son desembolsos realizados por los 

directivos con el fin de generar valor agregado a 

la empresa para que sea mas atractiva al publico 

y se puedan añadir mayores barreras de entrada 

al negocio para obtener ganancias adicionales a 

la empresa. 

INCERTIDUMBRE: Son las dudas que se pueden generar en el 

principio de un proyecto a que puede suceder a 

través del tiempo y que puede proporcionar que 

el precio del activo suba o baje en un momento 

determinado, estas incertidumbres tienen que ser 

solucionadas desde el inicio de la inversión ya 

que sino son resueltas los inversionistas pueden 

tener poca credibilidad con respecto a su 

desembolso inicial al activo. 

 


