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OBJETIVO GENERAL

❖ Explorar los fundamentos teóricos y las aplicaciones de las

Opciones reales en diferentes contextos para crear un modelo capaz

de calcular opciones de inversión.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❖ Analizar la teoría de las Opciones Reales como complemento al

análisis cuantitativo de la toma de decisiones de inversión en la

evaluación de proyectos.

❖ Explorar las aplicaciones de las Opciones Reales, analizar las

situaciones en la cuales se presenta incertidumbre en un proyecto y de qué

manera se puede dar solución con la teoría de las Opciones Reales.

❖ Crear un modelo que valore las Opciones Reales a partir de sus

aplicaciones y comparar los resultados con modelos de valoración que

usan métodos tradicionales.



DEFINICIÓN DE OPCIÓN



OPCIÓN FINANCIERA

❖ Estas opciones se realizan sobre activos financieros como lo son

las acciones, índices, divisas, etc., que son activos no reales ya que la

mayoría de estos no conlleva a una entrega final del producto.



OPCIÓN REAL

❖ Las opciones reales son las que el activo negociable es un

instrumento físico por ejemplo la creación de una empresa, la

construcción de una edificio, líneas nuevas de producto, etc.



OP CIÓN REAL  VERSU S  OP CIÓN 

F I NANCI ERA (COM P RA)

OPCIÓN REAL VARIABLE OPCIÓN FINANCIERA

Valor de los activos operativos S Precio del activo financiero

Desembolsos requeridos X Precio de ejercicio

Tiempo demora decisión de inversión t Tiempo hasta el vencimiento

Riesgo del activo operativo subyacente σ2 Varianza de rendimientos del activo

Valor temporal del dinero rf Tasa de interés sin riesgo

Flujos de caja por no ejercer la opción D Dividendos del activo subyacente

❖ MASCAREÑAS, Juan, Opciones Reales y Valoración de Activos, Madrid: Ed Pearson Educación, 2004, p 6.



CUANDO UTILIZAR LAS 

OPCIONES REALES

❖ En el caso que no haya otro método capaz de calcular la

oportunidad que se presenta en la inversión.

❖ Cuando la incertidumbre sea tan alta que se desee mas

información del evento.

❖ En el momento de revaluar un proyecto y revisar las flexibilidades

que este presenta a través de su desarrollo.



CLASES DE INVERSIONES

❖ Inversiones Irreversibles

❖ Inversiones en Flexibilidad

❖ Inversiones en Seguros

❖ Inversiones Modulares

❖ Inversiones Plataforma

❖ Inversiones en Aprendizaje



MÉTODOS DE VALORACIÓN

❖ Para contemplar la forma de calcular las opciones reales se debe

tener en cuenta la clase de análisis que se requiere ya sea cuantitativo o

analítico:

✓ Método de Black Scholes (1973)

✓ Método binomial (1777-1855)

✓ Método de Simulación de Montecarlo (1944)



MÉTODO BINOMIAL

❖ Presenta las probabilidades optimistas o pesimistas del movimiento

de la acción en un periodo determinado según tasas, volatilidades y

betas reales del sector en que se realiza la inversión.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❖ Analizar la teoría de las Opciones Reales como complemento al análisis

cuantitativo de la toma de decisiones de inversión en la evaluación de proyectos.

❖ Explorar las aplicaciones de las Opciones Reales, analizar las situaciones

en la cuales se presenta incertidumbre en un proyecto y de qué manera se

puede dar solución con la teoría de las Opciones Reales.

❖ Crear un modelo que valore las Opciones Reales a partir de sus aplicaciones y

comparar los resultados con modelos de valoración que usan métodos tradicionales.



TIPOS DE OPCIONES REALES

Se dividen en 3 grupos generales:

❖ OPCIÓN DE DIFERIR / OPCIÓN DE APRENDER

• Opción de Diferir (Option to Defer)

• Opción de Aprendizaje (Learning Option)

❖ INVERSIÓN / CRECIMIENTO

• Opción de Crecimiento o de Ampliar un proyecto (Scale up Option)

• Opción de Intercambio (Switch up Option)

• Opción de Ampliación del Alcance (Scope up Option)

❖ DESINVERTIR / REDUCIR

• Opción de Intercambio (Switch Down Option)

• Opción de Reducir un proyecto (Scale Down Option)

• Opción de Cerrar temporalmente las operaciones

• Opción de Abandono (Option To Abandon)

• Opción Compuesta (Compound Option)



OPCIÓN DE DIFERIR



OPCIÓN DE APRENDIZAJE



TIPOS DE OPCIONES REALES

Se dividen en 3 grupos generales:

❖ OPCIÓN DE DIFERIR / OPCIÓN DE APRENDER

• Opción de Diferir (Option to Defer)

• Opción de Aprendizaje (Learning Option)

❖ INVERSIÓN / CRECIMIENTO

• Opción de Crecimiento o de Ampliar un proyecto (Scale up Option)

• Opción de Intercambio (Switch up Option)

• Opción de Ampliación del Alcance (Scope up Option)

❖ DESINVERTIR / REDUCIR

• Opción de Intercambio (Switch Down Option)

• Opción de Reducir un proyecto (Scale Down Option)

• Opción de Cerrar temporalmente las operaciones

• Opción de Abandono (Option To Abandon)

• Opción Compuesta (Compound Option)



OPCIÓN DE REDUCIR



OPCIÓN DE INTERCAMBIO 

SWITCH DOWN OPTION



OPCIÓN DE ABANDONO



OPCIÓN CIERRE TEMPORAL



OPCIÓN COMPUESTA



TIPOS DE OPCIONES REALES

Se dividen en 3 grupos generales:

❖ OPCIÓN DE DIFERIR / OPCIÓN DE APRENDER

• Opción de Diferir (Option to Defer)

• Opción de Aprendizaje (Learning Option)

❖ INVERSIÓN / CRECIMIENTO

• Opción de Crecimiento o de Ampliar un proyecto (Scale up Option)

• Opción de Intercambio (Switch up Option)

• Opción de Ampliación del Alcance (Scope up Option)

❖ DESINVERTIR / REDUCIR

• Opción de Intercambio (Switch Down Option)

• Opción de Reducir un proyecto (Scale Down Option)

• Opción de Cerrar temporalmente las operaciones

• Opción de Abandono (Option To Abandon)

• Opción Compuesta (Compound Option)



OPCIÓN AMPLIACIÓN 

DEL ALCANCE

❖ Restaurante comida Thailandesa ❖ Restaurante comida China



OPCIÓN DE INTERCAMBIO 

SWITCH UP OPTION



OPCIÓN AMPLIAR/CRECER



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❖ Analizar la teoría de las Opciones Reales como complemento al

análisis cuantitativo de la toma de decisiones de inversión en la evaluación

de proyectos.

❖ Explorar las aplicaciones de las Opciones Reales, analizar las

situaciones en la cuales se presenta incertidumbre en un proyecto y de qué

manera se puede dar solución con la teoría de las Opciones Reales.

❖ Crear un modelo que valore las Opciones Reales a partir de sus

aplicaciones y comparar los resultados con modelos de valoración

que usan métodos tradicionales.



EMPRESA

❖ NOMBRE ORGANIZACIÓN: Deposito de Materiales y Ferretería el Vencedor

❖ NIT: 91.241.881-7

❖ DIRECCIÓN DE EMPRESA: CALLE 61 N° 17C – 27 Barrio la Ceiba

❖ GERENTE GENERAL: Hermes Duarte Arguello

❖ CEDULA DE CIUDADANÍA: 91.241.881

❖ CONTADORA: Rocío Vanegas Aparicio

❖ TARJETA PROFESIONAL: 78043

❖ NATURALEZA JURÍDICA: Persona Natural



PRODUCCIÓN ACERO EN EL 

MUNDO

❖ Planetoscope, La production d'acier dans le monde, Francia, 12 de mayo de 2012. 

http://www.planetoscope.com/Commerce/1149-production-mondiale-d-acier.html



❖ Corporación Instituto Chileno del Acero, Estudio económico del Mercado del Acero Mundo, Región 

y Chile. Mayo de 2009. http://www.colegioarquitectos.com/CAALDIA/estudioicha.pdf. 13 de mayo de 2012.

CONSUMO ACERO EN EL 

MUNDO



SECTOR ACERO EN 

COLOMBIA

❖ El mercado del acero está en constante crecimiento debido al gran

uso del acero a lo largo de los años y ha presentado un crecimiento

del 10,1% desde el 2005. Además este sector es uno de los más

esenciales en la economía nacional, ya que aporta aproximadamente

un 11,5% al PIB industrial y un 13% al empleo industrial.



SITUACIÓN QUE SE 

PRESENTA EN LA EMPRESA

❖ Esta razón en el crecimiento volátil del mercado colombiano para

el sector acero se debe aprovechar para contempla la posibilidad de un

crecimiento en la empresa con la comercialización de los artículos

relacionados con este producto y que por las especificaciones dadas a

continuación sostienen que el acero es el producto del mañana y con

el cual se van a realizar grandes cosas por su adaptabilidad a casi todas

las construcciones



MODELO DE VALORACIÓN 

DE OPCIONES REALES 

PARA EL CALCULO DE UNA 

OPCIÓN DE AMPLIACIÓN 

Y/O CRECIMIENTO

IR A EXCEL



CONCLUSIONES

❖ El modelo a pesar de realizarse con datos americanos debido a la falta

de información colombiana sobre la industria del acero, cumplió con las

expectativas esperadas del cálculo de la opción por el método de las

Opciones Reales y comparando los resultados con el VAN también

calculado por el método tradicional demostró se debe tener a

consideración la introducción de ciertas circunstancias que pueden ocurrir

a lo largo de la valoración del proyecto que pueden generar un auge

inesperado en el activo real y considerarlo como una inversión rentable a

largo plazo que puede generar mas de lo esperado.



CONCLUSIONES

❖ Para concluir el tema de las Opciones Reales, los directivos

Colombianos deberían optar por considerar este tipo de opciones en los

proyectos ya que estas generarían menos perdidas a los inversores, más

inversores extranjeros dispuestos a obtener ganancias por movimientos

del mercado, además de generar ganancias extras a la empresa si la

inversión evoluciona de la manera deseada y confiabilidad en el mercado

colombiano que es lo más importante ante un mundo tan incierto.



GRACIAS POR LA 

ATENCIÓN PRESTADA


