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RESUMEN 

 

En este proyecto se analiza los diferentes tipos de las Opciones Reales con sus 

respectivas características y formas de reconocerlas al momento de realizar una 

inversión, ya sea un proyecto, empresa, línea de producto, inversiones en activos, 

infraestructura; etc., además de establecer las comparaciones entre las Opciones 

Financieras y las Opciones Reales especificando como funciona cada opción y 

relatando el proceso a seguir cuando se presentan los diferentes tipos de 

opciones. 

Se analiza en que momento de valoración de un proyecto se pueden generar las 

Opciones Reales explicando que se puede realizar cuando se detectan estos tipos 

de opciones y como actuar mediante las incertidumbres que se generan por la 

variación del mercado. 

Explica a los directivos la importancia de reconocer las Opciones Reales en la 

valoración de una inversión ya que, pueden generar mayor valor agregado a la 

empresa o contemplar las posibles fallas que haya en un proyecto a través de su 

valoración. 

La incertidumbre es un factor de riesgo que se debe manejar con mucho cuidado 

en las valoraciones ya que las flexibilidades que genere la inversión pueden 

aumentar las ganancias de las opciones pero también referencia una duda sobre 

que puede suceder en el lapso del tiempo de la valoración. 
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ABSTRACT 

 

This project analyzes the different types of real options with their respective 

characteristics and ways to recognize when making an investment, whether a 

project, company, product line, investment in assets, infrastructure, etc.., And sets 

comparisons between Financial Options and Real Options specifying how each 

option and relating the process to follow when there are different types of options. 

That is analyzed when assessing a project can generate real options can explain 

that when you detect these types of options and how to deal with the uncertainties 

generated by the variation of the market. 

Explain to managers recognize the importance of real options in the valuation of an 

investment as it can generate greater value to the company or contemplate 

possible flaws in a project that has through its assessment. 

Uncertainty is a risk factor that must be managed carefully in the ratings since the 

flexibilities to generate investment earnings can increase the options but also 

referred a question about what can happen in the span of time of valuation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el momento de elegirse una estrategia, una empresa buscara un crecimiento 

tanto para los accionistas como para la empresa, teniendo en cuenta sus políticas 

empresariales y las múltiples opciones que generara el proyecto en el transcurso 

de su realización, las cuales pueden ayudar en la toma de decisiones para la 

evaluación y continuación del mismo. Al valorar un proyecto de inversión existen 

métodos de evaluación con los que directivos pueden analizar de forma cualitativa 

los resultados. 

  

La idea al realizar una inversión es conseguir una estrategia para la empresa, por 

lo tanto se debe estar seguro de que esta inversión incluya todas las expectativas 

previstas por la organización además de las opciones generadas en cualquier 

momento del mismo. Por lo general los proyectos que generan mayor 

incertidumbre son los que requieren mayores costos e inversión de capital, estas 

son oportunidades que pueden representar una estrategia para la empresa por lo 

tanto se debe utilizar una herramienta capaz de calcular estas opciones y evaluar 

en qué momento pueden ser utilizadas. 

 

Para aprovechar estas oportunidades existe la teoría de las opciones reales en las 

cuales sus aplicaciones desarrollan las incertidumbres que se presentan en los 

proyectos para evaluarlas y analizarlas de tal manera que se tome la mejor 

decisión para el proyecto de inversión en el cual se desarrolla, ya sea a lo largo de 

la realización del proyecto de inversión o al principio del mismo ya que muchas 

inversiones requieren de una mayor análisis estratégico y cuantitativo para su 

desarrollo, y métodos como el VAN pueden infravalorar un proyecto de tal manera 

que su valor puede ser negativo; al incluir las opciones reales y sus aplicaciones 

se tienen en cuenta las flexibilidades futuras y las altas volatilidades del mercado 

así no deja que el proyecto sea obsoleto o pierda su valor. 
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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. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Por análisis de Opciones Reales se entiende al intento de aplicar una metodología 

de opciones financieras a la gestión de activos reales o activos no financieros por 

ende estas se presentan en planes, proyectos, actuaciones o inversiones 

empresariales flexibles en diferentes situaciones, entre ellas están las más 

comunes que son la petroleras que se dan para saber si un pozo debe ser 

explotado o no según la volatilidad del precio del petróleo a futuro, otro ejemplo 

seria la minera que también depende de valor que tenga este producto en el 

futuro, además de otras ya mencionadas como la de abandonar e invertir en un 

nuevo proyecto, aplazar, etc. 

Las Opciones Reales ayudan a la gerencia de la empresa a identificar dificultades 

con sus inversiones es por esto que este tema es muy relevante para la vida útil 

de un proyecto ya que con sus seis diferentes formas de analizar un proyecto 

puede capturar la ventajas que los análisis de otros modelos no pueden detectar 

de manera que estas opciones pueden llegar a valorar un proyecto que con otro 

método fuera infravalorado o rechazado por no cumplir con las expectativas 

esperadas; pero que se tiene cierta incertidumbre en su verdadera reacción a 

futuro, de tal manera la teoría de las Opciones Reales es un campo muy grande 

en el cual se puede identificar muchos problemas y dar soluciones a los proyectos. 

Para determinar la toma de decisiones de inversión en una empresa se puede 

tener métodos como el VAN o la TIR pero estos no contemplan las flexibilidades 

operativas1 que generan las opciones en la vida útil de un proyecto, ya sea que 

este se haya tomado o apenas se esté evaluando para su aprobación, por lo tanto, 

asimilar el hecho de que existen varias circunstancias que suceden en el 

transcurso de un proyecto es algo que se debe tener en cuenta ya que puede 

                                                           
1 Capacidad que tiene la empresa para minimizar el riesgo de un stop en la producción o en un 
proyecto, dependiendo la flexibilidad con la se está manejando en el mercado el producto 
manteniendo así niveles muy altos de utilización de recursos de la empresa. 
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suceder que en este tiempo se generen ciertas clases de incertidumbre con 

respecto al cambio continuo en las tecnologías y al avance alcanzado por los 

mercados financieros de tal manera que puede llegar a dejar obsoleto el proyecto 

que se está desarrollando. 

Como alternativa para estas incertidumbres se presenta la Teoría de las Opciones 

Reales la cual genera ciertas situaciones que se pueden generar en la vida del 

proyecto y las puede evaluar de tal manera que los directivos e inversionistas 

puedan saber cómo actuar ante esta situación y evalué las expectativas 

esperadas del proyecto. 

Entre las metodologías que se presentan en la Teoría de las Opciones Reales se 

derivan: las opciones contractuales la cuales se presentan como un tipo de 

licencias y concepciones para la valoración del activo en las  industrias petroleras, 

mineras y las franquicias en las cuales el grado de incertidumbre es alto debido a 

la gran cantidad de capital requerido para su exploración y explotación además de 

que ellas presentan más de una incertidumbre y a este se le denomina opciones 

arcoíris (rainbow options) en las cuales se presentan varios inconvenientes como 

ejemplo las petroleras en las cuales no solo se debe tener en cuenta la volatilidad 

del precio sino también los costos de explotación del yacimiento y también el 

numero de barriles que solo se determina en la extracción del mismo2 en estas 

opciones se encuentran también las industrias farmacéuticas y la biotecnología. 

La segunda clasificación son las opciones de crecimiento o aprendizaje, en las 

cuales la incertidumbre con el tiempo y con inversión en estudios se puede 

solucionar a medida que pasa la vida del mismo, entre esta clasificación se tiene 

en cuenta las opciones de ampliar, las de diferir, las de investigación, las de 

adquirir, las de aprendizaje, la opción de internet, las de nuevos negocios y 

nuevos clientes además de el aumento en la barreras de entrada esto con el fin de 

                                                           
2 FERNÁNDEZ, Pablo. Valoración de Opciones Reales: Dificultades Problemas y Errores. IESE 
BUSINESS SCHOOL. Universidad de Navarra. http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0760.pdf. 20 
de marzo del 2010. 
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hacer más difícil a los competidores entrar y especular en este campo para una 

mayor asimilación del producto en el mercado; como ejemplo a esto último se 

puede observar el producto farmacéutico Prozac el cual requiere una gran 

cantidad de inversión de capital en el momento de su desarrollo pero es el 

producto que mas genera dinero en este mercado3.  

Como tercera clasificación de esta metodología se puede dar conocer las 

opciones de flexibilidad en las cuales se tienen en cuenta tipos como los de 

aplazamiento del proyecto, reducir la inversión, usos alternativos del producto, 

renegociar el contrato, outsoursing, la opción de abandonar, el cierre temporal del 

proyecto mientras se instala o se renueva el capital utilizado para el mismo, 

además de la modificación de los productos; estos se trabajan con el método de 

cash flow4 ya que esto me genera un valor a nivel del crecimiento del activo a 

valorar, en estas opciones las industrias que entrar a valorarse son las industrias 

de construcción, de comunicación, proyecto de recursos naturales, la industrias 

con diferentes métodos de producción, las industrias con la opción de regular la 

tasa de producción y las que tienen constante inversión de capital e industrias 

grandes costos de producción variables. 

Otra clasificación dada son las opciones compuestas estas constituyen al igual 

que las de crecimiento y desarrollo que la incertidumbre se resuelve a medida que 

pasa el tiempo y se investiga el proyecto en estos se contemplan los tipos de 

opciones sobre otra opción esto aplica para las industrias que se desarrollan en 

investigación y desarrollo además de inversiones con varias etapas en las cuales 

su proceso de estudio es continuo y el aprendizaje de las mismas se va dando 

según los nuevos avances que contengan las mismas. 

Una opción financiera es el derecho, pero no la obligación, de tomar una 

determinada decisión  en el futuro. Las opciones tienen valor en situaciones de 

                                                           
3 AMRAM, Martha y KULATILAKA, Nalin. Opciones reales, evaluación de opciones en un mundo 
incierto. Barcelona: Ed. Gestión 2000.  p. 21 
4 Flujos de caja: es la acumulación de los flujos de entrada netos y los flujos de salida netos en la 
valoración de un proyecto. 
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incertidumbre por lo que concede al comprador el derecho de comprar un activo a 

un precio y fecha determinada. Muchas inversiones estratégicas desencadenan 

oportunidades que se pueden aprovechar, por lo que la oportunidad de inversión 

se puede considerar como una fuente de flujos de caja más una serie de 

opciones5. 

Las opciones financieras se diferencian de las opciones reales debido a los 

siguientes factores que son los respectivos parámetros que influyen entre ellas 

para darles un valor diferente y un enfoque distinto al ya conocido debido a que las 

opciones financieras se usan en los activos financieros que posee la empresa y 

las opciones reales se dan a los activos no financieros o reales que están 

implícitas en las empresas. 

Figura 1: Opción real comparada con opción financiera 

 

OPCIÓN FINANCIERA OPCIÓN REAL 

Precio del subyacente Valor esperado de los flujos 

Precio de ejercicio Coste de la inversión 

Interés sin riesgo Tasa de descuento con riesgo 

Volatilidad del subyacente Volatilidad de los flujos esperados 

Tiempo hasta el ejercicio Tiempo hasta el ejercicio 

Dividendos Mantenimiento de la opción 

Su valor depende de la revaloración 

esperada del subyacente 

Su valor depende de la revaluación 

esperada de los flujos 

                                                           
5 AMRAM, Martha y KULATILAKA, Nalin. Opciones reales, evaluación de opciones en un mundo 

incierto. Barcelona: Ed. Gestión 2000.  p. 23 
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6 

Al valorar una opción real se debe tener en cuenta la filosofía implícita en ella ya 

que al analizar estas Opciones Reales no se es pionero en el tema ni en su 

desarrollo a lo largo de la historia, las grandes ventajas y las posibilidades de 

solución que generan en los proyectos han sido estudiados y utilizados para 

analizar proyectos que se le presentan a una empresa en dado momento, la idea 

de asimilar esta inversión en diferentes contextos y diferentes formas de calcularla 

nos permite ver cuanta viabilidad y valor le pueden otorgar estos análisis a un 

proyecto tal que el método VAN seria obsoleto debido a la cantidad de 

suposiciones que se manejan en él y que no permiten un análisis cuantitativo real 

sino ajustado a las decisiones ya tomadas por el análisis cualitativo que se genera 

de las políticas de la empresa; ya que lo que buscan muchos directivos es cumplir 

con el objetivo de darle mayor valor de la empresa a los accionistas comparando 

ideales con algo real; estos métodos no permiten dar un tiempo de decisión 

adecuado sino que su valoración es de una vez, por lo tanto, no permite que el 

proyecto sea evaluado con ciertas opciones ya mencionadas con anterioridad que 

generan mayor valor y proporcionan una posibilidad a un proyecto7. 

Por lo anterior gran parte de los directivos prefieren hacer a un lado la 

incertidumbre con tal de lograr su objetivo propuesto y dejando aparte las 

opciones que podrían generar una gran estrategia para la empresa y su 

crecimiento. 

Estas opciones a lo largo del tiempo han demostrado su utilidad en la valoración 

de los proyectos ya que las opciones financieras adoptan técnicas usadas en la 

fijación de los precios mientras que la teoría de las opciones reales son un método 

muy complejo y su resultado es aproximado a la realidad; para estos se utilizan 

métodos como el Binomial o el B&S y derivados del mismo para evaluar estas 

                                                           
6 AMRAM, Martha y KULATILAKA, Nalin. Opciones reales, evaluación de opciones en un mundo 
incierto. Barcelona: Ed. Gestión 2000.  p. 10 
7 AMRAM, Martha y KULATILAKA, Nalin. Opciones reales, evaluación de opciones en un mundo 
incierto. Barcelona: Ed. Gestión 2000.  p. 24 
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opciones con notaciones y procesos matemáticos que me den una gran 

aproximación a la situación que se presenta en un proyecto. 

Los métodos estadísticos antes mencionados se pueden dar para diferentes 

opciones, ejemplo: el método Binomial sirve para calcular las opciones europeas y 

las opciones americanas y muestra cómo cambia el valor de la opción a través del 

tiempo y un numero dado de ramificaciones en el cual da la posibilidad de 

observar las bajas y las altas del activo en este caso lo más difícil a realizar es la 

volatilidad del precio del activo debido a que este valor debe ser manifestado en 

las  incertidumbres que se presentan a lo largo del proyecto en conclusión este 

modelo presenta el desplazamiento que puede tomar el valor del activo dada 

cierta volatilidad8. 

En el método Black-Scholes dice que se puede establecer un precio fijo utilizando 

el principio de arbitraje también dada “la existencia de la cartera replica implícita 

que hay una combinación de la opción y el activo subyacente que carece de 

riesgos. En efecto, la tasa libre de riesgos se utiliza como tasa de interés sobre un 

instrumento financiero que cuenta con la garantía del estado, como los bonos del 

tesoro de los Estados Unidos de América…”9; esta metodología es aplicable a las 

opciones americanas y a las opciones compuestas y presenta una limitación 

debido a su fórmula que se expresa en derivadas parciales.  

 

 

 

                                                           
8 BAILEY, William, y BHANDARI, Ashish, Schlumberger Servicos de Petróleo Ltda. Valoración de 
las Opciones Reales. University of Essex Colchester Inglaterra. 
http://www.slb.com/media/services/resources/oilfieldreview/spanish04/spr04/p4_19.pdf. 27 de 
marzo del 2010. 
9 BAILEY, William, y BHANDARI, Ashish, Schlumberger Servicos de Petróleo Ltda. Valoración de 
las Opciones Reales. University of Essex Colchester Inglaterra. 
http://www.slb.com/media/services/resources/oilfieldreview/spanish04/spr04/p4_19.pdf. 27 de 
marzo del 2010. 
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1. OPCIONES 

 

1.1. DEFINICIÓN DE OPCIÓN 

El termino opción10 se define como la posibilidad que se tiene de optar por 

diferentes cosas en varios momentos de la vida; existen muchas clases a lo largo 

de la vida y en situaciones por lo general de riesgo, el primer ejemplo a explicar es 

cuando sucede una situación de desalojo cuando se es arrendataria y el dueño de 

la propiedad desea vender se pueden tomar las siguientes opciones: 

1. “Ya nos toco desalojar no tenemos opción nos tenemos que ir…” en esta 

decisión se puede decir que opto por hacer lo que le dicen que haga. 

2. “Podemos elegir entre otros departamentos que están por acá cerca y 

escoger cual nos sirve y tenemos la opción de trastearnos antes de que nos 

pidan el desalojo…” en esta se observa la decisión de elegir entre otras 

posibilidades antes de que ocurra el evento final y poder estar mas seguro 

de la no perdida total al final. 

3. “Tenemos la opción de pedir un crédito y comprarle la casa al dueño…” en 

esta ultima se puede ver el derecho que tiene como arrendatario en 

comprar la propiedad y como es el arrendatario esta posición le da el 

derecho mas no la obligación de tomar estas clases de decisiones.  

 

1.2. VARIABLES DE UNA OPCIÓN 

Para explicar mejor lo anteriormente dicho en las opciones financieras se definirá 

cada una de las variables que tiene el proceso de elaboración del modelo de valor 

presente neto (VPN) a continuación:  

                                                           
10 Opción: del latín optĭo, es la facultad o libertad de elegir.  
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 ACTIVO SUBYACENTE: El activo es el articulo al cual se le denota un 

instrumento financiero ya sea una opción, un swap, un futuro o cualquier 

otro tipo de derivado con estos instrumentos el activo puede ser comprado 

o vendido en una cantidad establecida con el precio de ejercicio del 

momento. Este activo puede ser tanto financiero como físico y en el primero 

se destacan varios elementos ya que puede ser de tipo (interés o cambio), 

puede ser índice (renta fija o variable), también puede ser un activo 

financiero (acciones, bonos, etc.), entre muchos otros; y en la categoría de 

físico se encuentran varias categorías como los productos agrarios (soja, 

maíz, cereales, etc.), los metales (plata, oro, bronce, etc.), los productos 

energéticos (gasolina, gas natural, petróleo, etc.) y muchos mas que por ser 

productos que se pueden palpar o tienen en común la entrega final del 

producto a su comprador se le llaman físicos o reales; denominado activo 

subyacente debido al instrumento que acompaña al activo que va dentro del 

subyacente. 

 

 PRECIO DEL ACTIVO SUBYACENTE: Es el precio del activo 

subyacente mencionado anteriormente en un momento fijo. 

 

 PRECIO DE EJERCICIO: Es el precio el cual se debe pagar o me pagan 

por ejercer una opción, también denominado precio por ejercicio el cual en 

el vencimiento de la opción da el derecho de elegir si se toma o se deja el 

activo subyacente en el vencimiento del mismo. 

 

 FECHA DE VENCIMIENTO: Es la ultima fecha que se tiene para decidir 

si se ejerce la opción o no y también se denomina como fecha en la cual 

caduca la opción. 

 

 VOLATILIDAD: Es la variación del activo subyacente en un rango de 

tiempo para evaluar el comportamiento del precio a través del tiempo. 



25 

 

 TIPO DE INTERÉS: Es el porcentaje a lo largo de la duración de la 

opción hasta su vencimiento que puede afectar de manera positiva o 

negativa la opción. 

 

 DIVIDENDOS: Son las utilidades generadas por poseer acciones u otro 

activo financiero de la misma categoría a lo largo del tiempo; estos 

dividendos pueden afectar positiva o negativamente a las opciones según la 

posición que tenga el inversor. 

Las opciones se pueden ejercer por tiempo de dos formas opciones europeas y 

opciones americanas; las opciones europeas desde el principio se establecen 

todas las condiciones generales como tipo de interés, fecha de vencimiento, 

monto de las opciones, etc., pero esta solo se puede ejercer al vencimiento a 

diferencia de las opciones americanas que se puede ejercer en cualquier 

momento desde el principio hasta la fecha de vencimiento del contrato. 

Las opciones pueden ser de dos tipos de compra o de venta; las opciones de 

compra (call) otorgan al poseedor el derecho de ejercer su posición en cualquier 

tiempo al precio de ese momento; y la opción de venta (put) da a su tenedor el 

derecho de vender su opción en el instante que este desee al precio en que se 

cotiza en ese momento. 

La relación que tiene las opciones call y put tanto americanas como europeas con 

las variables mencionadas y explicadas con anterioridad son las que se muestran 

en la figura siguiente: 

 

 

 

 



26 

 

Figura 2: Efectos de las variables sobre la prima de las opciones 

OPC / VAR Call Europea Put Europea Call Americana Put Americana 

S + - + - 

K - + - + 

Vida de la opción ? ? + + 

Volatilidad  + + + + 

Tipo de interés  + - + - 

Dividendos  - + - + 

11 

En la figura 2 se puede observar como las variables afectan de forma positiva o 

negativa a cada opción. 

 

1.3. ESTADOS DE LAS OPCIONES 

Las opciones tienen tres tiempos o momentos en los cuales define la ganancia o 

pérdida que se tiene en cada estado. A continuación se describe cada uno de 

estos y como puede afectar a cada una de las posiciones: 

 Dentro del mercado (in the money): Cuando la opción esta dentro del 

mercado indica que en este momento sea una opción call o put ya entro en 

lo que se especulaba que iba a pasar con la opción ya que en este 

momento el inversor ya esta ganando. 

                                                           
11 RANKING DIVIDENDOS, Enciclopedia Financiera. Factores que influyen en el precio de las 
opciones. http://www.lasbolsasdevalores.com/opciones/factores-que-influyen-en-el-precio-de-las-
opciones.htm. 6 de abril del 2012 
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 En el dinero (at the money):  En este momento la opción se 

encuentra en un punto equilibrado en el cual no se esta perdiendo la 

inversión pero no se esta ganando por esta; este tiempo es como un punto 

de equilibrio para el inversionista el cual especula que la opción llegue a 

estar in the money. 

 

 Fuera del dinero (out of the money): Este es el periodo de tiempo en el 

cual un especulador piensa y analiza según históricos de volatilidades de 

las opciones que puede pasar con una inversión a futuro y si es posible que 

esta salga de este estado para obtener ganancias; en este momento una 

opción no se puede ejercer porque se perdería la inversión y no es lo 

deseado por el inversionista. 

Por lo general para ambas opciones tanto la de compra como la de venta sucede 

lo señalado con anterioridad pero los estados explicados funcionan de manera 

diferente para cada tipo de opción, a continuación con las graficas uno y dos se 

muestra como trabaja cada momento según el delta12 

Figura  3: Grafica para una opción call 

 

13 

                                                           
12 Delta: da a conocer los movimientos del valor de la prima, es decir si el precio del activo 
subyacente varía en un 10% como afecta la variación de la prima. 
13 RANKING DIVIDENDOS, Enciclopedia Financiera. Factores que influyen en el precio de las 
opciones. http://www.lasbolsasdevalores.com/opciones/factores-que-influyen-en-el-precio-de-las-
opciones.htm. 6 de abril del 2012 
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Esto define para la opción call que: 

 Out of the money (OTM): Es cuando el precio actual del activo subyacente 

(precio spot) es menor que el precio de ejercicio de la opción. 

 

 At the money (ATM): En este momento tanto el precio de ejercicio 

como el precio actual del activo se encuentran iguales. 

 

 In the money (ITM):  Este es el momento esperado por el inversionista 

ya que es la hora de ejercer su derecho y comprar al precio de ejercicio 

pactado ya que el precio spot es mayor que este por lo cual genera un 

beneficio por estar al precio que el especulador deseaba, y esto es que 

compra mas barato de lo que se encuentra en este minuto en el mercado. 

Figura 4: Grafica para una opción put 

 

Elaboración propia 

Esto para una opción put quiere decir: 

 Out of the money (OTM): Actualmente el precio de ejercicio de la opción es 

menor del precio actual del active subyacente (precio spot). 
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 At the money (ATM): Sucede lo mismo que en la opción call tanto el 

precio de ejercicio como el precio del activo subyacente en este instante 

son iguales. 

 

 In the money (ITM):  tanto para el call como para el put este momento 

es esperado con anhelo para los inversionistas, pero de forma inversa ya 

que para el tenedor de un opción put este espera que el precio de ejercicio 

sea mayor que el precio spot ya que obtiene ganancias por vender mas 

caro el activo de lo que se encuentra en el mercado actual. 

 

2. OPCIONES FINANCIERAS Y OPCIONES REALES 

 

Se señalan como opciones financieras a las mencionadas con anterioridad que 

poseen como activo subyacente un activo financiero que seria una acción, una 

divisa, un índice, etc., en las que las características se describen en los primeros 

puntos. 

Según este resumen es lógico mencionar que las opciones reales manejan en su 

activo subyacente un activo real por ejemplo un proyecto de inversión, una 

empresa, una propiedad, etc. 

 

2.1. OPCIONES FINANCIERAS 

Se dice sobre opciones financieras que es un contrato por el cual se establece la 

compra o la venta de un activo financiero bajo unas condiciones establecidas en 

una fecha determinada. 

En lenguaje empresarial es el don que posee un inversor a la hora de decidir si 

entra en un negocio o si elige no correr el riesgo y no invertir. Por lo tanto un 
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ejemplo más posible en esta clase de decisiones es el de construir o no un edificio 

en esta clase de proyectos se generan varias dudas como: el suelo será el 

adecuado para soportar el peso del edificio, se podrá construir en ese terreno sin 

ningún problema, el edificio si cubrirá la inversión realizada, etc., para determinar 

que se puede realizar en estos casos se hacen las valoraciones necesarias para 

determinar si en realidad lo que se esta haciendo recupera la inversión y da 

ganancias a los inversores, hay un modelo clásico establecido para determinar el 

valor presente de la inversión llevado a un futuro a una tasa de interés propuesta y 

con los resultados analizar si se invierte o no en este proyecto.  

Esta metodología puede llegar a infravalorar un proyecto de inversión que tenga 

factores externos que puedan llegar a dar un beneficio remunerable a futuro ya 

que solo tiene en cuenta el ahora o nunca de la inversión dando así pocas 

opciones de como mirar que situaciones puede mejorar su inversión o puede 

llegar a ser viable un proyecto que ha sido rechazado. 

En las opciones financieras la posición que se elija como inversor se elige por 

especulación del mercado y es lo que la persona cree que pueda suceder pero 

esto no genera una seguridad de que la acción que se tome sea o no productiva y 

cumpla las expectativas deseadas. 

Las opciones financieras son negociadas en mercados establecidos por ejemplo el 

mercado Over The Counter14 (OTC) y el mercado organizado15 en los cuales se 

pueden encontrar los instrumentos financieros deseados bajo las condiciones que 

ya estén establecidas (como en el mercado organizado) o se puedan ajustar las 

características del contrato ( como en el mercado OTC). 

 

2.2. OPCIONES REALES 

                                                           
14 Este mercado es reconocido por negociar instrumentos financieros entre dos personas, este 
mercado esta fuera del mercado organizado. 
15 Ejemplos de este mercado es la bolsa de valores la cual actúa como intermediaria para las 
transacciones de activos financieros.  
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Las opciones reales u opciones no financieras se entienden como las acciones 

que se pueden realizar en un negocio que envuelva materiales, inmuebles, 

proyectos de construcción, todas las actividades físicas posibles pero ninguna que 

contenga instrumentos financieros ya que las opciones reales y los contratos de 

opción no tienen nada que ver. 

Esta clase de opciones se encuentra en los negocios cuando existen posibles 

reformas futuras en el proyecto a realizar o que se tenga la solución futura de una 

incertidumbre actual al momento de la evaluación. 

Este método funciona para los empresarios porque les ayuda a evaluar las 

posibilidades y oportunidades que pueden presentarse para poder ejecutar una 

inversión estratégica para la empresa y obtener grandes beneficios para la misma 

y para los accionistas. 

La decisión de tomar esta clase de opciones como prioridad a la hora de elegir si 

realizar o no un evento futuro da al empresario la tendencia de ser una persona 

abierta a los cambios futuros y se destapa ante la objetividad de la tradición ya 

que es muy difícil asumir nuevos retos y hacer sacrificios para llevar las 

posibilidades de una mayor ganancia mediante situaciones que generan un riesgo 

y cierta incertidumbre. 

Las opciones reales no son siempre necesarias a la hora de evaluar un proyecto 

solo que este posea de las siguientes características que pueda generar el riesgo 

y la incertidumbre necesaria para evaluar de manera mas profunda la situación: 

 El proyecto genera incertidumbre ya que a corto plazo puede no generar las 

ganancias necesarias para cubrir la inversión pero por un movimiento 

externo al proyecto puede llegar a sobrevalorar el proyecto y darle grandes 

beneficios a este ocasionando así un riesgo pero un mayor ingreso. 
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 También se puede tener en cuenta cuando los flujos de caja den un valor 

menor a lo que se espera y se de a notar que la inversión puede esperar y 

realizarse en un tiempo mas lejano generando así una incertidumbre de que 

pasara si no se invierte del tiempo A al B sino que se invierte del tiempo B 

al C y la mayor duda es cuanto se deja de ganar por no invertir en la 

primera parte o cuanto se beneficio por no hacerlo, estas clases de dudas 

son las que generan una mayor atracción de la inversión y de reflexión para 

el empresario o inversionista. 

 

 Cuando se generan incertidumbres que tengan cierta flexibilidad y solo este 

método puede calcular y valorar estas flexibilidades, con esto se puede 

incorporar opciones a la valoración inicial del proyecto dando así opciones 

de cambio para un futuro. 

 

 En el caso que ningún otro método pueda valorar de manera correcta este 

tipo de oportunidades. 

 

 Dado que la incertidumbre genere tanta curiosidad como para investigar 

más a fondo y obtener mas información dando así lugar de analizar bien la 

situación para evitar hacer inversiones irreversibles. 

 

 En el momento que se va a realizar un nuevo análisis de un mismo 

proyecto que se vaya a actualizar o a hacer correcciones estratégicas que 

den un valor agregado al mismo. 

 

2.3. OPCIONES FINANCIERAS VERSUS OPCIONES REALES 

Para poder contemplar las diferencias que conllevan estas dos clases de opciones 

se tiene que determinar como funcionan las variables para cada uno de los casos 
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y como menciona Juan Mascareñas el valor de ambos tipos de opciones es 

función de seis variables: 

Figura 5: Definición de variables 

OPCIÓN DE COMPRA REAL VARIABLE OPCIÓN DE COMPRA 

FINANCIERA 

Valor de los activos operativos 

que se van a adquirir 

S Precio del activo financiero 

Desembolsos requeridos para 

adquirir el activo 

X Precio de ejercicio 

Tiempo que se puede demorar 

la decisión de inversión  

t Tiempo hasta el vencimiento 

Riesgo del activo operativo 

subyacente 

σ2 Varianza de los rendimientos del 

activo financiero 

Valor temporal del dinero rf Tasa de interés sin riesgo 

Flujos de caja a los que se 

renuncia por no ejercer la 

opción 

D Dividendos del activo subyacente 

16 

Descripción de cada variable según el tipo de opción: 

 El precio del activo subyacente (S): Para la opción financiera esta variable 

se da a conocer como el precio del activo subyacente actual; en cambio en 

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



34 

 

la opción real muestra el valor de los flujos de caja actuales que llega a 

producir el activo. 

 

 El precio de ejercicio (X): En la opción financiera es el precio al cual se 

pacta inicialmente la compra o venta de dicho activo financiero teniendo en 

cuenta la posición que se tome en el mercado; mientras que en la opción 

real este precio es el que el inversionista debe pagar por tener el activo o si 

la opción es de venta entonces es el precio al cual el propietario tiene 

derecho a vender. 

 

 El tiempo hasta el vencimiento (t): Es la fecha hasta la que expira la opción, 

y hasta este tiempo el propietario tiene el derecho de ejercerla. 

 

 El riesgo o volatilidad (σ): Tanto para la opción financiera como para la 

opción real esta volatilidad muestra la varianza de los movimientos del 

activo a través del tiempo y este puede indicar hacia donde va dirigido el 

precio de la misma en un momento fijo. Entre la variación del activo sea 

mayor indica mas riesgo pero conlleva a una mayor ganancia. 

 

 El tipo de interés sin riesgo (rf): Es la tasa que se espera recibir por la 

valoración de un activo y es la misma definición tanto para la opción real 

como para la financiera. 

 

 Los dividendos (D): Estos son las utilidades que genera el activo hacia los 

propietarios que invirtieron en dicho subyacente esto tiene un efecto 

positivo para el tenedor de una opción de venta ya que este puede recibir el 

ingreso hasta que desee tomar su derecho a venderla, a diferencia del 

poseedor de una opción de compra que como no tiene la opción no puede 

disfrutar de dicho beneficio hasta que ejerza su derecho. Lo anterior aplica 

mayormente para las opciones financieras mientras que en las opciones 
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reales como las de compra este también en una perdida en dinero por lo 

que genere el activo subyacente mientras que el no desee ejercer su 

derecho. 

 

2.4. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN COMO OPCIONES REALES 

En el momento de la valoración de un proyecto se tienen en cuenta los flujos de 

caja que genera la inversión en un futuro y traído a un valor presente con el valor 

actual neto (VAN) se puede comparar con la inversión inicial que se va a realizar y 

de la cual se espera la maximización del valor de la empresa. La ecuación 

siguiente muestra la forma más clásica de evaluar estos proyectos por lo 

inversionistas: 

Ecuación 1: Cálculo del VAN 

 

17 

Ecuación la cual cada variable representa: 

 A: Es la inversión inicial al proyecto. 

 FC: Los flujos de caja generados para evaluar la inversión. 

 N: Es el horizonte de tiempo del proyecto. 

 K: Es la tasa de oportunidad adecuada al riesgo del proyecto. 

El VAN que de la ecuación debe ser positivo ya que este indicara que la totalidad 

de los flujos de caja con la tasa de descuento al riesgo del proyecto, supera la 

                                                           
17 MASCAREÑAS, Juan, Opciones Reales y Valoración de Activos, Madrid: Ed Pearson 
Educación, 2004, p. 9. 
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inversión de realizar el mismo; de lo contrario donde este llegase a ser negativo no 

sería conveniente realizar la inversión. 

Los supuestos que se realizan en bajo esta forma de calcular el VAN y que 

afectan principalmente los resultados obtenidos son: 

 Los flujos de caja que la inversión dice generar se pueden remplazar por los 

valores esperados y así poder pasar por datos conocidos desde el inicio del 

análisis. En este supuesto se puede reflejar la ignorancia de que un 

directivo puede alterar los datos dando así un resultado errado que el 

método VAN no puede reflejar. 

 

 La tasa de interés es constante durante la vida del proyecto y esto indica 

que todo el tiempo el riesgo va a ser el mismo y eso no es verdad ya que a 

través del tiempo este puede disminuir porque se va conociendo mas del 

proyecto y hacia donde se dirige así que se puede prever acontecimientos y 

se puede predecir los flujos de caja futuros que se esperan por recibir. Por 

lo cual la tasa de interés sobre el riesgo que genera el proyecto es incierta 

durante la vida del mismo y varia con el tiempo. 

 

 Este cálculo requiere los valores a ser esperados del activo subyacente por 

todo el horizonte de tiempo del proyecto y esto es imposible de realizar ya 

que en varios sectores el riesgo no es el mismo y mucho menos constante 

y puede llegar a tener una variación de decadencia de un momento a otro 

razón por la cual el VAN elige unos de los pocos caminos posibles para la 

valoración. 

Estas limitaciones principales se deben a que el VAN en su inicio fue desarrollado 

para valorar los bonos sin riesgo y después se adapto para valorar los proyectos 

de inversión real ya que se hace un similitud entre los flujos de los cupones del 

bono contra los flujos de caja del proyecto; por lo cual resume que estos métodos 
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solo otorgan un oportunidad un ahora o nunca de la inversión infravalorando 

posibles flexibilidades futuras operativas en el transcurso de la inversión. 

Para tomar el VAN como método de evaluación es necesario redefinir la toma de 

decisión; por lo cual se debe esperar solo los flujos de caja que sean superiores a 

la inversión inicial por lo menos un monto razonable para mantener la opción de 

inversión. Para obtener esto se adecua la siguiente formula: 

Ecuación 2: 

VAN Total= VAN básico + VA (opciones implícitas) 

18 

El resultado de esta ecuación define muchas cosas ya que puede dar resultados 

óptimos a lo esperado pero también puede generar un VAN muy negativo y este 

debe ser analizado con mucha calma ya que si la inversión promete flujos 

considerables pero traído al presente puede no cubrir el monto inicial de inversión 

en este caso es considerable esperar y ver lo que sucede a través de un tiempo y 

reconsiderar la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 MASCAREÑAS, Juan, Opciones Reales y Valoración de Activos, Madrid: Ed Pearson 
Educación, 2004, p. 11. 
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3. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN PARA MERCADOS INCIERTOS 

 

 

3.1. INVERSIONES IRREVERSIBLES 

Están inversiones en particular tienen una perdida en la inversión llegado al caso 

que no funcione de la manera esperada ya que  como su nombre lo indica no tiene 

vuelta atrás por lo cual se tiene que analizar muy bien la situación y tener toda la 

información posible para analizar cada etapa del proyecto.  

Esta clase de inversiones por lo general los inversionista se abstienen de invertir 

en un primer momento, optan por esperar e invertir en fases pequeñas del mismo 

de tal manera que puedan sacar provecho de la misma pero generando así la 

menor perdida posible y mayor conocimiento de el proyecto a realizar. 

 

3.2. INVERSIONES EN FLEXIBILIDAD 

Esta clases de inversiones son como lo indica su nombre muy flexibles de tal 

manera que si una línea del producto a invertir no puede cubrir lo necesario y esta 

otorgue un menor beneficio puede llegar a cambiarse de tal manera que no 

requiera un gasto adicional y que este por el misma trayecto de la inversión inicial; 

estas opciones de cambio se incluyen al principio del proyecto y se tienen en 

cuanta durante la vida del mismo porque pueden generar una primicia en el 

mercado o especulación de mercados futuros; un ejemplo para definir esta 

flexibilidad que este mas acorde a la situación es el de la producción de una línea 

nueva de carros, la maquinaria establecida puede pasar de una línea a otra sin 

tener que invertir de nuevo en esta y la nueva línea de carros puede generar el 

auge que se espera dando así un valor adicional a lo que se esperaba que tuviera 

la maquinaria cuando se obtuvo inicialmente. 
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En resumen un proyecto el cual tenga una flexibilidad que lleve a un evento futuro 

de mayor ganancia es una opción muy apetecida por los directivos que siempre 

están buscando nuevas opciones y calidad en sus inversiones. 

 

3.3. INVERSIONES EN SEGUROS 

Al invertir en los seguros se invierte en un superávit de capacidad por lo cual da al 

producto un valor agregado que dispara la demanda del mismo y reduce la 

exposición del inversionista a la incertidumbre. 

Este seguro se recupera solo en resultados determinados, ya que comprar esta 

clase de seguros de riesgo tiene una modificación en los activos reales que puede 

incluir un coste demasiado elevado, por lo cual los directivos pueden evaluar en 

que momento de la inversión el costo del seguro puede ser mayor que el coste de 

la inversión. 

 

3.4. INVERSIONES MODULARES 

En estas inversiones cada modulo es diferente a otro obteniendo el beneficio de 

cambiar y renovar la inversión para valorizar cada modulo de manera 

independiente, este se puede tomar como una variedad de opciones a 

reconsiderar en un mismo proyecto también genera la opción de flexibilidad que se 

menciono anteriormente que es la mas buscada por los directivos para realizar 

inversiones. 

Para valorar este tipo de opciones se debe tener en cuenta que son más costosas 

que otro tipo de opciones ya que los diseños modulares de estas inversiones 

tienen elevados costos de desarrollo de las estructuras que posee por ser 

estrategia empresarial de proyecto de inversión. 
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3.5. INVERSIONES PLATAFORMA 

Se denominan también inversiones en proyectos y estas generan varias opciones 

modulares que pueden crearle más valor al proyecto y así generar una mayor 

atracción de inversión del mismo. Esta inversión es muy clásica y depende de los 

productos que la empresa vaya a ofrecer, vender y/o a comercializar. Estas 

inversiones se derivan por lo general de un proyecto modular renovado el cual 

puede ofrecer diferentes clases de servicios y genera una mayor atención y 

seguimiento hacia un futuro incierto.   

 

3.6. INVERSIONES EN APRENDIZAJE 

Las inversiones en aprendizaje se efectúan para saber mas información sobre un 

objetivo especifico en el cual se tenga un alto grado de incertidumbre y no se 

pueda solucionar de manera inmediata ni arbitraria. Un ejemplo a este tipo de 

inversión puede ser la construcción de un edificio, lo primordial a la elaboración de 

un edificio es la valoración del terreno si este no es el adecuado pueden ocurrir 

catástrofes no deseadas que conllevarían a gastos innecesarios y perdida total de 

la inversión por lo cual se necesita de una persona experta en el tema que evalúe 

el terreno y la capacidad del mismo ante el volumen de la construcción. 
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4. ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LA OPCIONES REALES PARA LA 

VALORACIÓN DE PROYECTOS 

 

La teoría de las opciones reales nos indica que no se pueden evaluar proyectos de 

inversión que contengan algún grado de incertidumbre con solo el VAN debido a 

que puede dar valores erróneos o llegar a infravalorar el proyecto ya que no 

cuenta con las flexibilidades que se pueden dar en la vida útil del proyecto, 

además esta teoría cuenta con el transcurrir del proyecto debido al grado de 

falencia con el que cuenta la teoría del VPN ya que este indica que el proyecto 

fuera en este momento o que nunca se desarrollaría por lo tanto esta fórmula sirve 

solamente en caso de que el proyecto fuera totalmente reversible por lo cual si el 

valor presente de los flujos de caja da menor a cero o negativo el proyecto no 

funciona para invertir lo que se puede deducir que sería como una infravaloración 

de un proyecto y desistir de otros oportunidades y decisiones que se pueden 

tomar respecto al proyecto. 

Sin embargo en el mundo real no existe solo la posibilidad de decidir invertir ahora 

en un proyecto o no hacerlo jamás, también existen otras opciones a realizar una 

de ellas se indica el proceso de retrasar una inversión la cual sus características a 

valorar contra el VPN son totalmente diferentes como lo muestra la siguiente 

figura: 

 

Figura 6: Comparación entre una Opción Americana y una Opción de Inversión 

de un activo 
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ESPECIFICACIONES OPCIÓN AMERICANA OPCIÓN DE INVERSIÓN 

Activo subyacente Acción Valor de activo 

Precio de ejercicio K Costo de construir activo 

Fuente de incertidumbre Precio de la acción Valor del activo 

Ganancia de esperar Derecho a no ejercer Derecho a no invertir 

Postergar el costo de K Postergar el costo del 

activo 

Perdida esperada Dividendo Perdida de no producir 

Valor de la opción ejercida Precio de la acción – k Valor presente neto 

Valor de la opción sin 

ejercer 

Prima Valor de la opción de 

invertir 

19 

Estas variables generan un valor diferente en las opciones; a continuación una 

explicación de las especificaciones: 

 Activo subyacente: Si el precio de este sube o baja afectara al valor tanto 

de la opción de compra como el de la opción de venta pero en sentido 

inverso. 

 

 Precio de ejercicio: En este si el precio de ejercicio sube el costo de la 

opción de compra baja o inversa; mientras que en la opción de venta sube 

el precio de ejercicio lo mismo hará el valor de la opción. 

 

                                                           
19 FERNÁNDEZ, Viviana. Teoría de Opciones: Una Síntesis1. Departamento de Ingeniería Civil 
Industrial. Universidad de Chile. http://www.dii.uchile.cl/~vfernand/docs/ceges16.pdf. P. 24. 
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 Fuente de incertidumbre: Se explica mejor esta incertidumbre con una 

opción y es la de diferir la cual da al inversor la posibilidad de postergar una 

inversión debido a eventos fortuitos que generan dudas en el proyecto y 

puede suceder que a través de este lapso de tiempo los posibles 

inconvenientes se disipen y pueda dar un mayor valor a la inversión pero si 

fuese lo contrario y aumentaran los problemas el inversor puede decidir no 

arriesgarse y no invertir. 

 

 Para explicar tanto la ganancia como la perdida es preciso continuar con el 

ejemplo de la opción a diferir, y un aumento en las posibilidades de invertir 

hace que la opción sea mas costosa y de ser lo contrario no 

necesariamente provocará que el VAN llegase a ser negativo ya que se 

puede elegir no ejercer el derecho a invertir en la opción. 
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5. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE LAS OPCIONES REALES 

 

Para evaluar un activo en el ambiente financiero se sigue el siguiente proceso: 

 Se evalúan los flujos de caja que genera el activo financiero. 

 Se traen los flujos a valor presente bajo una tasa de descuento que seria el 

costo de oportunidad del capital. 

Según Brealey y Myers (2002) el primer paso a seguir es confuso pero factible 

mientras que determinar el coste de capital para una opción es imposible dado 

que el riesgo de esta se da en función de los movimientos del precio del 

subyacente. 

Según Juan Mascareñas “la mayoría de los modelos de valoración de opciones, 

financieras o reales, se basan en dos principios: 

 Valoración neutral al riesgo, ya que en muchos casos se utiliza las 

probabilidades apropiadas en una hipótesis de neutralidad ante el riesgo. 

 

 Ausencia de arbitraje, las primas estimadas para las opciones impiden el 

arbitraje entre una compra (o venta) de dichos contratos y una cartera “de 

réplica”, formada por posiciones en el subyacente y en el activo libre de 

riesgo”20. 

Los modelos que se usan para valorar opciones también se aplican para evaluar 

opciones financieras y las opciones reales se evalúan acondicionando los modelos 

de cálculo que se utilizan para calcular la prima de las opciones financieras. 

Los métodos a considerar para la evaluación de las opciones financieras se 

fragmentan en dos enfoques: 

                                                           
20 MASCAREÑAS, Juan, Opciones Reales y Valoración de Activos, Madrid: Ed Pearson 
Educación, 2004, p. 23. 
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 En el método analítico se puede considerar el modelo Black-Scholes donde 

se contempla el tiempo continuo. 

 

 Para el método en el cual se utilizan cálculos numéricos se puede 

considerar el modelo binomial en el cual evalúa el enfoque cuantitativo de 

manera mas profunda en la opción. 

 

5.1. MODELO BINOMIAL 

El modelo binomial fue presentado por Cox, Ross y Rubinstein (1979). Este 

modelo utiliza un “tiempo discreto” que varia según el movimiento y el tiempo en el 

cual se maneje el activo subyacente. 

Este modelo puede mostrar la evolución del activo en un tiempo determinado y 

dando a conocer las posibles probabilidades de que la incertidumbre sea alta o 

baja según su resultado la figura 7 muestra como actúa: 

Figura 7: El modelo binomial frente a la incertidumbre 

 

21 

                                                           
21 AMRAM, Martha y KULATILAKA, Nalin. Opciones reales, evaluación de opciones en un mundo 
incierto. Barcelona: Ed Gestión 2000, p 161. 
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Esta figura demuestra que mientras el lapso del tiempo se haga mas corto entre 

los cambios del valor la distribución de los resultados finales es mas uniforme. 

 

5.1.1. MÉTODO BINOMIAL A UN SOLO PERIODO 

Este método aplica para las opciones europeas las cuales solo se pueden ejercer 

a la fecha de vencimiento; en la figura 8 se muestra cual es la probabilidad de que 

el precio del activo subyacente (S) suba o baje según la eficiencia y 

transformación del mercado: 

Figura 8: Grafica binomial a un periodo para una opción de compra europea 

 

22 

En la cual Su significa el precio del activo subyacente (S) multiplicado por un 

gradiente (u) que refleja el alza que tendrá el activo en un periodo con una 

probabilidad de p; mientras que Sd muestra la multiplicación del mismo activo pero 

con una posible baja en el mercado (d) y esta representa el mínimo valor al que 

puede llegar el precio del activo subyacente en un periodo con una probabilidad de 

1-p. 

 

5.1.2. MÉTODO BINOMIAL PARA N PERIODOS 

                                                           
22 MASCAREÑAS, Juan, Opciones Reales y Valoración de Activos, Madrid: Ed Pearson 

Educación, 2004, p. 26. 
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El diagrama que representa la evolución del método binomial para más periodos 

considerando también la opción europea es la figura 9 que se presenta a 

continuación en dos partes por falta de espacio en la página: 

Figura 9: Diagrama binomial para n periodos 
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Diagrama elaboración propia 

El diagrama o “árbol” binomial muestra los múltiples acontecimientos que puede 

sufrir el precio a través del tiempo con unas variables ya establecidas y conocidas 

al transcurso del periodo universitario.  

Este proyecto consta de determinar que diferentes opciones se presentan en el 

transcurso de diversos proyectos de inversión, por lo cual no se va a centrar en el 

cálculo de las variables que otros proyectos de grado ya han realizado y la idea de 

retomar un tema define añadir cosas y elementos que no han sido mencionados 

con anterioridad y detallados a cabalidad como los diferentes tipos de opciones 

reales. 

 

5.2. MODELO BLACK-SCHOLES 

Este modelo es una derivación del método binomial para el cálculo del valor de las 

opciones de compra (CALL) y de venta (PUT) pero este maneja el estado de 

equilibrio para evaluar, bajo una cartera de arbitraje. 

Este método primeramente fue utilizado para evaluar las opciones europeas de la 

call y la put para acciones en un tiempo futuro, pero después fue adaptado para 
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las acciones que generan dividendos y abriéndose paso para ser utilizado en caso 

de evaluar opciones americanas, europeas y mercado monetario; aplicándose 

también para valorar las opciones reales. 

La figura 10 refleja las ecuaciones utilizadas para el cálculo de este modelo y su 

significado. 

 

Figura 10: Formulas método Black-Scholes 

 

23 

Este método parte de supuestos para calcular la evolución del precio del activo 

subyacente como lo son principalmente: 

 La inexistencia en el mercado de los subyacentes de costos o impuestos 

sobre las transacciones realizadas sobre los mismos dando paso a 

considerar que los activos son intachablemente divisibles. 

 

 Los negocios se realizan continuamente y no ocasionan costos adicionales 

en las transacciones ni restricciones en las mismas. 

 

                                                           
23 THE OPTIONS GUIDE, Options & Futures Trading Explained. Black Scholes 

http://www.theoptionsguide.com/black-scholes.aspx. 20 de abril del 2012. 
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 Los agentes inversionistas pueden sacar prestamos a una misma tasa y es 

el mismo tipo de interés a corto plazo por lo cual asimila que es constante a 

través de la valoración de la opción. 

 

 Las opciones son solo estilo europeo y además no generan dividendos 

durante la valoración de las mismas. 

Estas suposiciones son casi imposibles de ser reales en el mercado ya que por lo 

general casi todas las acciones generan dividendos y estos afectan de forma 

positiva o negativa según la posición inicial; además no tiene en cuenta las 

opciones americanas que se pueden ejercer en cualquier momento hasta la fecha 

de vencimiento generando así la mayor ganancia posible. 

 

5.3. MÉTODO DE SIMULACIÓN DE MONTECARLO 

Este método se puede utilizar en el momento que la valoración de las opciones no 

tiene formulas cerradas como las del modelo Black-Scholes. Esta metodología es 

usada para las opciones “exóticas”, algunas de tipo europeo u opciones que se 

valoren en un estilo muy diferente a las americanas. 

Para valorar por este método se tiene en cuenta una tasa neutral o libre de riesgo 

ya que este método utiliza una serie de procesos estocásticos24 con los que 

plantea una hipótesis que se rige por el logaritmo natural del subyacente para 

seguir un proceso geométrico. 

Este método se desarrollo para resolver problemas estocásticos donde se conocía 

la distribución de probabilidad y el tiempo no es un factor importante; por lo cual un 

sistema de números aleatorios resuelve una situación de incertidumbre en un 

momento determinado. 

                                                           
24 Modelo matemático en el que la ley de probabilidad que da la evolución de un sistema depende 
del tiempo. 
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6. TIPOS Y CATEGORÍAS DE OPCIONES REALES 

 

Casi todos los negocios poseen opciones reales pero es difícil identificarlas y 

valorarlas a través del proceso de inversión. Los tipos de opciones reales se 

pueden clasificar según Juan Mascareñas en tres categorías generales que 

derivan grupos con características similares: 

 

6.1. OPCIÓN DE DIFERIR / OPCIÓN DE APRENDER 

 

6.1.1. OPCIÓN DE DIFERIR (OPTION TO DEFER) 

Da al inversor el derecho de elegir si posponer su inversión debido a una 

incertidumbre que puede ser resuelta a través del lapso que el no invierta en ésta. 

Esta opción es excelente mientras los inversores posean exclusividad en el 

proyecto pero cuando las barreras de entrada desaparezcan la probabilidad de 

invertir en un futuro va disminuyendo y perdiendo valor.  

Esta opción actúa como un coste de oportunidad en el que el especulador elije 

invertir en el tiempo que los flujos de caja actuales den un valor mayor al 

desembolso inicial del proyecto por un monto igual al valor de la opción a deferir: 

Ecuación 3: VAN más opción de diferir 

VA > A + Opción de diferir ➔ VAN básico ➔ Opción de diferir  

25 

Realizar esta opción es minimizar la incertidumbre generada al principio de la 

valoración del proyecto esperando así que la información sea mas clara y genere 

                                                           
25 MASCAREÑAS, Juan, Opciones Reales y Valoración de Activos, Madrid: Ed Pearson 
Educación, 2004, p. 62. 
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más claridad sobre posibles eventos futuros que puedan ocasionar un problema 

en el negocio. 

Se debe considerar el costo de retrasar la inversión en el proyecto porque esta 

puede generar ganancias en el periodo que no se decidió a invertir y también 

puede perder la acción mediante otros competidores que hayan visto un beneficio 

en ella pero elegir diferir no ocasionará perdidas ya que el especulador no es 

propietario del activo; para calcular esta perdida momentánea se define la 

ecuación 4 

Ecuación 4: Coste del retraso en una opción 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 =
𝑉𝐴 ( 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)

𝑉𝐴0
     

26 

Las opciones que se eligen retrasar por lo general son de tipo americano y este 

retraso genera un costo adicional por lo cual se debe elegir invertir cuando el 

proyecto genere lo suficiente como para cubrir las dos inversiones y se debe 

decidir si es rentable o no realizar este sacrificio; es lo mismo que genera una 

situación en la cual se desea contratar una persona pero por dudas al contratarla 

de una vez se espera a investigar mas sobre ella pero pueden suceder varias 

cosas a) La persona fue contratada por otra empresa y ya no desea el puesto que 

se le ofreció b) No se encontró mas información sobre la persona por lo cual no se 

disiparon las dudas y no se sabe que realizar, estas alternativas y muchas mas 

pueden suceder en el proceso de decisión así que el inversor debe arriesgarse a 

analizar bien la situación y no cometer un error. 

Para entender mejor este método es preciso realizar un ejemplo en el cual 

explique de manera cuantitativa la opción de diferir: 

                                                           
26 MASCAREÑAS, Juan, Opciones Reales y Valoración de Activos, Madrid: Ed Pearson 

Educación, 2004, p. 63. 
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Aplicación: Evaluación de una opción de diferir: el caso de una reserva de 

petróleo de Túnez27 

Esta evaluación se realizo por la alta volatilidad del precio del petróleo, y por la 

incertidumbre futura de la dirección que va a tomar el petróleo en el mercado 

incierto, además de pasar por alto el monto del recurso natural en la reserva de la 

explotación (razón por la cual se puede presentar otra investigación solo para 

averiguar el tamaño del contenido de la reserva de petróleo y añadirlo a esta 

evaluación realizada, adquiriendo una variable de incertidumbre técnica); existen 

dos razones por las cuales se realizo esta evaluación, la primera para saber 

cuanto cuesta la fase de exploración y esto depende del monto que se descubra 

en la reserva y la segunda se debe conocer la fecha en que será realizada la 

extracción dependiendo a la variación del precio en el mercado incierto. 

El tipo y la fecha en que será realizada la extracción se pueden dar mediante la 

regla de decisión de extracción, esta regla proporciona también el monto de la 

extracción que se puede realizar pero el autor de este documento dice que es muy 

importante conocer el monto real de la reserva ya que sin ese valor pueden llevar 

a una oferta abundante o puede que no contenga lo que esperaba y genere 

perdidas innecesarias. 

Este documento se divide en los siguientes capítulos: 

1. La teoría de las opciones reales para evaluar un recurso natural. 

2. Reseña histórica de la actividad de la empresa en Túnez, contratos de 

petróleo, precios históricos e impuestos del petróleo. 

3. Explica las diferentes fases de la industria petrolífera y las etapas a seguir. 

4. Exposición de la muestra de la empresa. 

5. Cálculo del VPN para las reservas de petróleo estáticas. 

                                                           
27 SAID, Ben Hatem, Evaluation of an Option to Defer: Case of a Tunisian Oil Reserve. University of 
Tunis - Faculty of Economic Sciences and Management (ESSEC). 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1157494. 9 de mayo del 2012.  
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6. Aplicación de la teoría de las opciones reales para el cálculo real de las 

reservas en un tiempo continuo; descripción de las variables a utilizar en el 

modelo, como su beneficio y las ventajas que conllevan realizar esta clase 

de análisis para la empresa; así como también se puede encontrar un 

análisis de sensibilidad de la regla recomendable de inversión. 

7. Evaluación de las reservas de petróleo en un tiempo discreto. 

8. Conclusión de los resultados dados por los métodos desarrollados en la 

evaluación. 

De los anteriores capítulos  para realizar el análisis del documento se va a tomar 

los aspectos más importantes para reflejar el uso de la teoría de las opciones 

reales y su aplicación para observar el aumento en las ganancias o la reducción 

de las pérdidas ya que estas pueden colaborar significativamente al costo de la 

oportunidad de la inversión. 

La primera vez que se uso la teoría de las opciones reales para evaluar los 

recursos naturales fue Tourinho en 197928, tomó el método de Black Scholes bajo 

una simplificación de costos que implica las tasas de interés para dar solución al 

problema que involucra la producción de los minerales con respecto a los cambios 

de los precios de salida. Esto determina que no se debe basar solo que el VAN 

sea positivo ya que se deben tener en cuenta la fecha optima de la inversión. 

La exploración de petróleo se inicio en 1932 para el territorio de Túnez y la 

explotación petrolífera inicio en los años 1981-1982 debido a la continua 

explotación los objetivos se consideran mucho y siguen evolucionando a través del 

tiempo teniendo en cuenta los nuevos descubrimientos que se realizan. 

Las características que se deben tener en cuenta para la exploración y producción 

del proyecto son las tres: 

                                                           
28 En 1979 Octavio Tourinho desarrolla un modelo para reconocer el valor de la opción de demorar 
la inversión en la explotación de reservas de recursos naturales. El artículo se difunde como un 
documento de trabajo, The option value of reserves of natural resources, Working paper 94 
University of California Berkeley. 
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 Fase de exploración: En esta fase se genera una opción para cubrir los 

gastos de exploración y recibir las reservas no desarrolladas, esta opción 

contempla el derecho de abandono en un tiempo determinado ya que si no 

se cumple con la exploración y el desarrollo en un tiempo determinado el 

inversionista puede optar por retirarse de la inversión. 

 

 Fase de desarrollo:  Ya desarrollado el proceso de exploración la 

empresa puede solicitar la licencia de producción o concesión para iniciar la 

fase de producción y así empezar las excavaciones. Por lo general esta 

opción puede demorarse muchos años antes de considerarse seguir el 

siguiente paso, esta fase conlleva realizar una inversión en instalaciones, 

oleoductos, almacenamiento, equipos de bombeo, etc., que están sujetos a 

la fase determinación del producto en la cual su costo de arrendamiento 

puede basarse en la cantidad de recurso natural que sea encontrado en la 

reserva; la gerencia es la que decide si pasar o no a la siguiente fase del 

proceso mediante el precio actual del petróleo y la tendencia del mercado. 

 

 Fase de producción: Esta da al comerciante la elección de extraer el 

petróleo, esta opción contempla los supuestos de las tasa futuras debido a 

que se pueden observar en el mercado con empresas que realizan la 

misma operación y desarrollan reservas similares en el mismo momento, 

por lo cual la empresa puede determinar un limite de tolerancia del precio 

razonable a través del tiempo que se realice la inversión; afortunadamente 

los costos de la operación en la fase de exploración y desarrollo sus tasas 

no varían durante estos procesos por lo cual se puede determinar un 

margen casi lineal y no hay una falla operativa en ese momento. 

En esta aplicación se ve como la teoría de las opciones reales funciona para cada 

una de las etapas del proyecto dando soluciones oportunas y abriendo 

flexibilidades futuras ante una incertidumbre tan importante como es el precio del 
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petróleo, en esta evaluación se vio reflejado el calculo del VAN para la valoración 

del proyecto pero así el resultado diera positivo en ese instante se tiene que tener 

en cuenta todos los factores que pueden afectar el precio del petróleo en un 

tiempo determinado ya que cualquier movimiento mundial puede dar un cambio no 

pronosticado en el precio así que el método del VAN resulta obsoleto para esta 

clase de inversión. Además de ser difícil tener en cuenta todo lo que puede 

suceder en un momento determinado del proyecto y aumentar el riesgo del mismo 

el criterio estático del VAN no determina el momento mas adecuado para realizar 

cualquiera de las fases mencionadas. 

Los autores dan a conocer dos incertidumbres muy importantes para la valoración 

del proyecto de inversión y son la incertidumbre técnica y la incertidumbre relativa; 

la primera se refiere al tamaño de la explotación total del yacimiento y la segunda 

es la referente al movimiento de los precios del petróleo en el mercado.  

La evaluación realizada en esta aplicación es que el contexto de la teoría de las 

opciones reales para la incertidumbre relativa se puede aplicar de una manera 

muy cuantitativa con el modelo estocástico propuesto y dio solución a la temática 

desarrollada lo cual permitió la realización de la opción en el 2007 ya que con el 

calculo realizado dio que los inversionistas si ejercerían la opción con tal de ganar 

lo que se tiene previsto. 

Esta aplicación habla de todos los modelos propuestos por diferentes personajes 

de la historia financiera con los cuales le gustaría valorar todos sus puntos de vista 

pero es muy difícil realizar esto debido al alto contenido de variables y dudas que 

genera la exploración de reservas naturales. 

 

6.1.2. OPCIÓN DE APRENDIZAJE (LEARNING OPTION) 

Estas opciones surgen en el momento que la empresa tiene un vacío de 

información el cual desean llenar de manera oportuna para no generar futuras 
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complicaciones ni decisiones erradas, en los momentos en los que la empresa 

decide realizar una inversión en aprendizaje es cuando realmente necesitan saber 

si es viable o no continuar con lo que se esta haciendo; un ejemplo muy acorde 

con la definición de esta opción sería la explotación minera en la cual se requiere 

de un experto que evalué tanto el terreno como la exploración de la misma ya que 

un dato errado puede generar perdida total de la inversión, en casos como este se 

requiere una inversión en aprendizaje de un experto que ocupe el vacío y aclare la 

situación que se presenta. 

Estas opciones de aprendizaje casi siempre van acompañadas de opciones a 

diferir porque las empresas prefieren asegurarse del futuro de su proyecto antes 

de tomar una decisión errónea; se sigue con el ejemplo de la explotación minera 

en el caso de diferir la opción por no saber hacia a donde se dirige el precio de los 

minerales ya que si el precio de estas va en decadencia no se puede realizar una 

explotación porque generaría bajos flujos de caja y puede no cubrir el desembolso 

inicial generando así una alta incertidumbre en la inversión. 

La problemática al darse estas dos opciones en un mismo negocio es que no se 

pueden tomar al tiempo ya que generan un costo mas elevado de lo que se 

dispone y puede no cumplirse ninguna de las expectativas deseadas por lo cual la 

opción de aprendizaje se puede tomar en los casos donde allá que analizar el 

volumen de la explotación o producción que se va a desarrollar, por ejemplo en la 

explotación minera no se sabe con exactitud el volumen de minerales que se van 

a encontrar en la exploración por lo cual es mejor ir realizando el proyecto 

mientras el precio de el producto vuelve a retomar su valor y eleva los flujos de 

caja. 

Las opciones de aprendizaje tienen dos facultades: a) da un valor más real del 

futuro del negocio, o b) cambia el valor actual del negocio con probabilidades 

futuras alterando el éxito al presente. También esta opción tiene dos variables que 

son muy importantes: a) cuan exacta es la información que generó la opción de 
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aprendizaje y si vale el costo asimilada por obtenerla, y b) el impacto que genera 

la información que provee el aprendizaje y de como se asimila en el negocio para 

generar valor. 

Aplicación: Desarrollo de un fármaco29 

Para la empresa Mega-Pharm las opciones son asimiladas de manera constante 

en la creación de un nuevo fármaco debido a que el VAN de cada producto es casi 

medida que va saliendo un nuevo medicamento otro queda obsoleto y se debe 

aprender de la enfermedad para tomar la mejor fórmula para realizar 

correctamente el producto. El desarrollo de un medicamento tiene un alto costo y 

se gasta demasiado tiempo para llegar al producto final. 

La primera etapa del proceso de producción dura alrededor de 14 años que 

contempla las pruebas pre-clínicas, clínicas y culminan en el registro final del 

producto por la FDA30, durante esta etapa se contempla la incertidumbre del precio 

futuro los costos y gastos de producción anticipados en relación a esto salen dos 

preguntas muy importantes: 

 ¿El medicamento funciona tanto para solucionar una enfermedad como 

rentablemente? 

 ¿El medicamento es lo suficientemente necesario para una gran población 

la cual pueda justificar los costos y gastos pre-operativos y operativos? 

Para resolver estas dudas se deben contemplar las opciones que va generando la 

etapa del marketing en la empresa ya que no se sabe hasta que punto va a 

funcionar el producto y si realmente es funcional para la necesidad que se esta 

cubriendo, la grafica de ventas va a tener ciertas altas en la cantidad de consumo 

                                                           
29 AMRAM, Martha y KULATILAKA, Nalin. Opciones reales, evaluación de opciones en un mundo 

incierto. Barcelona: Ed. Gestión 2000.  p. 223-230 
30 La Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos o Agencia de Drogas y Alimentos 
es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos (tanto para 
personas como para animales), suplementos alimenticios, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, 
productos biológicos y derivados sanguíneos. 
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pero mientras no exista otro producto que pueda sustituirlo, cuando entran otros 

competidores al mercado y lo mejoran o resuelven otros asuntos que el 

medicamentos inicial no los resuelve pues esa etapa la curva de la grafica ira en 

descenso. Por lo cual hasta que el producto no este bien posicionado en el 

mercado sea reconocido por todos los doctores cumpla con los requisitos 

propuestos, y tenga una amplia distribución la empresa no puede conseguir la 

protección de la patente del fármaco que se esta distribuyendo. 

Los directivos de la empresa Mega-Pharm realizan reuniones periódicos con 

científicos y publicistas para determinar el estado del desarrollo de los fármacos, 

ya que cuando los productos están en el mercado se puede contemplar mas 

información en el análisis cuantitativo y se ve el calculo de la valoración reflejado 

de manera real y concisa. 

Esta aplicación contempla opciones de aprendizaje en todo momento de la 

elaboración del producto ya que la continua información del mercado, del producto 

y la necesidad que se esta cubriendo debe ser lo suficientemente amplia como 

para dar soporte a la producción del medicamento de lo contrario las perdidas 

pueden resultar ser altas para la compañía; llegado el caso de que la empresa 

contemple la posibilidad de la no producción del medicamento por los altos costos 

puede optar por una opción de abandono y vender la patente a otra empresa que 

pueda desarrollarla y tenga la infraestructura apropiada para la producción del 

producto (esta opción es irreversible ya que si se vende la patente o el producto 

significa que el futuro del medicamentos y la ganancia que obtenga ya no se podrá 

recuperar y se pierde totalmente). 

Las incertidumbres presentadas al incluir la teoría de las opciones reales son las 

siguientes: 

 El riesgo del costo de la industria. 

 Población que se beneficiará con el medicamento en un futuro. 
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 Los costos y gastos del medicamento mientras se realiza la investigación 

para la comercialización futura. 

 La aprobación final del producto por la FDA. 

Al resolverse esta duda con la metodología de las opciones reales puede llegar 

con contemplar la posibilidad de realizar una inversión en un medicamentos que 

calculado por el VAN tradicional puede llegar a dar como resultado cero o negativo 

y en esta aplicación se determino que un medicamento que podría haber sido 

desechado aumento las ganancias debido al aprendizaje en el que se incurrió para 

el mercado de este producto. 

El aprendizaje de la trayectoria de la necesidad que se va a cubrir es muy 

necesario para encontrar eslabones perdidos que no se han tenido en cuenta y 

que podrían llegar a ser objeto de una gran información relevante y con ellos se 

pueden colocar barreras de entrada al mercado a otros competidores dando así la 

posibilidad de obtener mayores ganancias por solo incurrir en una opción de 

aprender el movimiento del producto frente al mercado. 

 

6.2. INVERSIÓN / CRECIMIENTO 

 

6.2.1. OPCIÓN DE CRECIMIENTO O DE AMPLIAR UN PROYECTO (SCALE UP 

OPTION) 

Estas son descifradas como adquisiciones extras que se ejecutan sobre una 

inversión ya realizada, donde el propietario elige poseer una parte adicional de un 

mismo proyecto a cambio de un precio de ejercicio. 

La opción de crecer se toma a base de un evento futuro que determine la 

oportunidad de liderazgo del mercado y la empresa pueda crecer de manera 

favorable ajustando los flujos de caja de la inversión inicial, y si el proyecto en un 



61 

 

principio resultaba negativo con el cambio repentino de mercado logrará recuperar 

su inversión y de hacerla mas atractiva a los inversionistas. 

Una inversión inicial en un proyecto crea la posibilidad de crecimiento de una 

empresa a futuro por lo cual la opcionalidad de ampliar según las tendencias de 

mercado siempre está presente en el lapso de tiempo que se realice la 

valorización del proyecto. Las opciones que se crean a través de la inversión son 

en infraestructura, tecnologías, y expansión del negocio las cuales generan 

experiencia en la empresa y crecimiento futuro de la misma. 

Las variables más representativas en esta opción son las siguientes: 

 El precio del subyacente es el valor presente de los flujos de caja 

generados por el negocio adicional. 

 

 La variación del activo subyacente da el valor de la varianza y si no se tiene 

dicha información puede obtenerse sacando la varianza de empresas 

similares que sean negociadas públicamente. 

 

 El precio de ejercicio pactado desde el principio es el que se usa para 

realizar la inversión adicional. 

 

 La vida del proyecto esta dada al tiempo en que el inversionista elija ejercer 

la opción y esta dada por los directivos que toman la decisión de crecer 

teniendo en cuentas los competidores, las estadísticas de mercado, 

situación económica, etc.  

 

 El hecho de no haber elegido desde un principio invertir mas en la empresa 

genera un costo adicional que puede ser representado como los flujos de 

caja perdidos que el proyecto ya haya entregado o un impuesto que la 

empresa decida cobrar por ejercer esta acción adicional. 
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Esta opción es un tanto costosa para una empresa con riesgo económico por lo 

cual generan un mayor rendimiento en sus flujos que las empresas que son más 

estables; para reconocer estas clases se muestran tres casos a continuación: 

 La empresa realiza inversiones adquiriendo material operativo con tal de 

adelantarse a un evento tecnológico futuro y entrar fácilmente a competir en 

ese mercado. 

 

 Inversión en investigación y desarrollo de la empresa por lo cual este 

desembolso se ve reflejado en los flujos de caja que genere el proyecto e 

irán aumentando conforme madure la empresa. 

 

 En los proyectos multietapa las ganancias pueden ser elevadas pero ellas 

conllevan un sacrificio y es generar barreras de entrada muy altas a este 

proyecto de tal manera que a la competencia le sea muy difícil llegar hasta 

donde se encuentra la empresa, pero estos negocios requieren de una alta 

inversión en infraestructura. Dando así posibilidades de elegir por solo el 

hecho que se realice por etapas. 

 

Aplicación: Caso de inversión adicional en un edificio de parqueo31. 

Esta aplicación se realizo en una región en la cual se especula el aumento de su 

crecimiento económico debido a un crecimiento poblacional; este proyecto 

contempla la creación de un parqueadero de varios pisos que va a ser situado al 

lado de un centro comercial que será próximo a construirse por lo cual se espera 

que los primeros años el uso del sistema de parqueo sea acondicionado solo para 

la demanda que va a darse en el mercado por el momento, ya que esta 

                                                           
31 NEUFVILLE, Richard de, L.M. ASCE, SCHOLTES, Stefan, y WANG, Tao.  Opciones reales en 

Hoja de Cálculo: Caso de un edificio de parqueo. 
http://ardent.mit.edu/real_options/Real_opts_papers/Garage%20spanish.pdf. 23 de abril de 2012 
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aumentaría cuando el centro comercial este terminado y abierto al publico; el 

proyecto contempla los siguientes aspectos  

 Se espera una demanda de 750 lugares de parqueo prevista por anticipado 

ya que el sector es una zona altamente comercial y con el nuevo centro 

comercial se espera duplique la demanda de manera exponencial en los 

próximos 10 años. 

 

 Los ingresos ya calculados anualmente por espacio de parqueo 10.000 

dólares, los costos y gastos operativos están calculados por un valor de 

2.000 dólares en que se contempla el personal operativo, la celaduría, la 

limpieza, etc.,  

 

 El costo de arrendamiento anual del terreno sobre el que se va a construir 

el inmueble será de 3.600.000 dólares. 

 

 En la etapa pre-operativa el costo de construcción para acondicionar el 

terreno será de 16.000 dólares por lugar de parqueo realizando un aumento 

del 10% al subir cada piso por encima del suelo. 

 

 El terreno es lo suficientemente grande como para acomodar 200 sitios de 

parqueo por piso. 

 

 La tasa de interés de descuento se establece en el proyecto como el 12% 

anual.  

Para realizar este análisis se debe tener en cuenta que la demanda real del 

mercado es incierta solo se tienen supuesto con relación al crecimiento del 

mercado y el tiempo del proyecto es a largo plazo. Esta aplicación supone que la 

demanda futura puede llegar a estar hasta el 50% alejada de un valor real de 

demanda ya que el crecimiento en la volatilidad anual es de un 10% para el largo 

plazo. 
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La flexibilidad que se presenta en este proyecto es que desde la etapa pre-

operativa se diseña la estructura de tal forma que desde un principio se tenga en 

cuenta la futura demanda y construcción de los siguientes niveles de manera que 

cuando se haga la reforma futura solo se tenga que añadir los siguientes pisos, 

evitando costos adicionales futuros demoliendo y volviendo a construir el terreno; 

esta flexibilidad futura genera un opción de ampliación futura que otorga el 

derecho a invertir en esta construcción pero no la obligación de hacerlo. 

Para realizar esta aplicación los autores realizaron los pasos siguientes: 

1. Para realizar este paso se debe tener en cuenta los pisos que serán 

construidos en el terreno y debido a la capacidad de 200 lugares por nivel 

se estipulan construir 6 niveles con un total de 1200 espacios de parqueo 

(esto limita a la demanda adicional ya que si llegase a aumentar la 

demanda el inmueble no se puede beneficiar de ella). Se calcula el VPN 

inicial con el método tradicional y dice para esta aplicación que será de 

6.240.000 dólares este dato se da con el conocimiento anticipado de la 

demanda (es un poco irreal ya que nos encontramos en un mercado 

incierto y altamente volátil). 

 

2. En este paso se reconoce la incertidumbre de la demanda y se simula 

escenarios posibles en la valoración. Al realizarse el proceso en Excel 

analizando 2000 escenarios de VPN diferentes cada uno con una 

probabilidad de ocurrencia determinada. Se realizó el análisis para los 6 

pisos con un VPN de 2.870.000 dólares solamente y aumenta al realizarse 

solo con 5 pisos de 200 lugares de parqueo con un total de 2.940.000 

dólares y esta cifra se reduce de costos adicionales para la capacidad del 

lugar pero de realizarse así se pierde la alta demanda por tener limitada 

capacidad en el inmueble. 
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Según la formula de la desigualdad de Jensen32 se determina que el valor 

esperado de un proyecto P  por el cual se calcula una serie de escenarios 

no es igual al costo del proyecto en un escenario promedio por lo cual la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 5: Valor esperado de un proyecto versus Valor del proyecto en 

un escenario propio. 

EV P(S)   ≠   P [EV(S)]33 

3. Esta es la etapa de exploración final en la cual se toman medidas con tal de 

llevar la curva del valor en riesgo q sea positiva para que se puedan limitar 

las perdidas antes una baja demanda y superando las ganancias 

esperadas. Según el análisis financiero la construcción de solo 4 pisos 

reduce la máxima perdida esperada que esta entre 13.140.000 y 

18.020.000 de dólares. La opción tiene un costo de 5.120.000 dólares y 

para realizar el valor de la inversión inicial se resta la opción al valor 

presente de la inversión (2.870.000 dólares) que da resultado 2.250.000 

dólares para este caso. 

Lo que resuelve este documento es que la flexibilidad reduce la perdida 

esperada, aumenta el valor de las ganancias a lo máximo posible y todo 

esto lo realiza bajo las mismas condiciones de la inversión inicial. 

Para concluir este proceso generaba una perdida por la distancia en el tiempo en 

el cual se construiría el centro comercial que proporciona la máxima ganancia a 

este proyecto por lo cual mientras eso sucede el proyecto recomienda realizar una 

inversión inicial en la cual se deje establecida las bases para el crecimiento del 

mismo y no generar una inversión futura mas elevada y poder recibir los flujos de 

                                                           
32 Johan Ludwig William Valdemar Jensen, más conocido como Johan Jensen, (8 de mayo de 1859 

– 5 de marzo de 1925) fue un matemático e ingeniero danés. Presidió la Sociedad Matemática 
Danesa desde 1892 a 1903. Su contribución matemática más conocida es su famosa desigualdad. 
33 NEUFVILLE, Richard de, L.M. ASCE, SCHOLTES, Stefan, y WANG, Tao.  Opciones reales en 
Hoja de Cálculo: Caso de un edificio de parqueo. 
http://ardent.mit.edu/real_options/Real_opts_papers /Garage%20spanish.pdf. 23 de abril de 2012 
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caja esperados después de la construcción tanto del centro comercial como el 

edificio de parqueo. El error que no contempla el proyecto es el aumento generado 

por una valorización del edificio en el cual se construye el parqueadero ya que no 

es una propiedad sino una estructura arrendada. 

 

6.2.2. OPCIÓN DE INTERCAMBIO (SWITCH UP OPTION) 

Esta opción genera la posibilidad de realizar cambios con otras empresas en 

diverso productos, procesos o plantas; la complejidad de esta opción es muy 

irrealista en términos coloquiales ya que muchas empresas no estarán dispuestas 

a compartir con otras sus métodos y procesos de construcción a menos de que 

estos generaran ingresos extras o que la empresa a la que se le esta 

compartiendo esta clase de información relativamente perteneciera a la empresa 

madre y solo espera ver frutos en esta inversión.  

Es por los motivos mencionados que no se conocen casos de que esta opción allá 

sido realizada fuera del parámetro ya dicho y solo se puede especular con un 

ejemplo asociado a la situación:  

Aplicación óptima: Línea nueva de calzado: 

La empresa A tiene una línea de producción de calzado deportivo femenino y 

masculino para todas las edades, esta empresa tiene acciones en la empresa B y 

esta empresa se especializa en accesorios deportivos pero que no incluyen el 

calzado deportivo como su inventario; la empresa A tiene en mente un producto 

innovador el cual puede generar gran impacto según las expectativas 

macroeconómicas y se sabe que muchas selecciones importantes pueden llegar a 

utilizar el producto por su diseño ergonómico razón por la cual se anticipa a la 

sobredemanda que va a tener en un futuro así que la empresa A decide pasar su 

proceso de producción y unos cuantos equipos de trabajo a la empresa B para 

cumplir con la demanda deseada. 
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Este ejemplo otorga varias situaciones tanto la empresa A como la B van a crecer 

como negocio y van a generar un anticipo a un mercado especulativo pero real 

debido a que la demanda del producto en el principio va a ser muy alta estas 

empresas deben anteponerse a tener un stop alto de mercancía y después ir 

produciendo mas esta opción ayuda a que las empresas tengan un apoyo 

confiable y no se sientan amenazadas por la perdida de sus productos. 

 

6.2.3. OPCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL ALCANCE (SCOPE UP OPTION) 

Esta opción permite apalancar un proyecto que fue realizado en un sector y 

acomodarlo para un sector diferente pero relacionado; es decir que si un negocio 

no funciona en cierto sector comercial se puede acondicionar el negocio de tal 

manera que funcione en otro sector bajo las mismas condiciones que el primero. 

Para explicar como funciona la opción de ampliación del alcance es necesario 

realizar un supuesto: 

Aplicación óptima: Apalancamiento de un restaurante de comida tailandesa:  

La inversión inicial se hizo en un restaurante el cual su especialidad seria la 

comida de Tailandia debido a que los evaluadores iniciales del proyecto habían 

establecido la falta de un restaurante que proveyera esta clase de comida para 

cubrir la demanda de los inmigrantes de este país hacia Colombia.  

Esta inversión cubrió lo necesario para cumplir con los primeros flujos de caja del 

proyecto pero por un evento fortuito los inmigrantes se tuvieron que regresar a su 

país de origen razón por la cual el restaurante ya no genera las mismas ganancias 

ni los flujos esperados por el inversionista, generando así un vacío en la inversión. 

En este momento es cuando la empresa decide valorar sus opciones y puede 

determinar que es lo que mas se vende a los ciudadanos de Colombia, 
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transformar el negocio en otro restaurante pero que este genere la suficiente 

demanda como para cubrir una reinversión. 

Realizando el estudio de mercado dio: que la comida que puede generar un auge 

en el restaurante seria la comida de mar básica (cocteles de camarón, robalo, 

pargo rojo, filetes de merluza, etc.) por lo cual la empresa decide hacer una 

reinversión en el restaurante para acondicionarlo a esta clase de comida y como el 

cambio no es lejos del sector que se maneja en un inicio el costo por realizar esta 

ampliación se recupera de manera oportuna ya que el restaurante genero el 

impacto deseado por sus evaluadores y genero mayor flujo de caja del esperado. 

En este ejemplo se puede observar el cambio de tipo de negocio del sector de 

comida internacional al sector de comida típica pero bajo las mismas condiciones 

de infraestructura lo cual genera en sus flujos actuales una ganancia fortuita a la 

quiebra que acechaba al restaurante. 

 

6.3. DESINVERTIR / REDUCIR 

 

6.3.1. OPCIÓN DE INTERCAMBIO (SWITCH DOWN OPTION) 

Esta opción permite la adaptación de la infraestructura del proyecto a costes más 

bajos y a productos más flexibles con tal de cubrir un cambio de la demanda 

inicial. 

Este intercambio en la estructura de una empresa puede explicarse de mejor 

manera con un ejemplo sencillo como el siguiente: 

Aplicación óptima: Producción cuaderno con tapas de acero: 

La empresa C crea un cuaderno con tapas de acero que resisten mucho mas el 

trato de los estudiantes hacia estos, al principio el cuaderno genera el auge y la 
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demanda que esperaba ya que como dice las características del producto la idea 

es hacer mas duradero el cuaderno; pero al poco tiempo esto genera 

controversias ya que el cuaderno es muy pesado para cargar y los posibles 

demandantes realizan quejas del producto que están consumiendo, dando a la 

empresa un daño en la reputación. 

El producto ha bajado la demanda a casi cero, así que la empresa se preocupa 

por lo que pueda suceder debido a que los costes de producción de esa línea 

fueron muy altos y una perdida en la línea generaría una perdida en la totalidad de 

la producción de la empresa, razón por la cual, toman una opción de intercambio 

que pueda suplir los flujos de caja negativos de la línea de los cuadernos de 

acero, pero que el producto tenga casi las mismas características que el inicial. 

El análisis de costeo determino que el material justo para crear este tipo de 

cuaderno con el cual se tendrían casi las mismas características propuestas pero 

es mas liviano resulta ser el aluminio con un costo de compra por tonelada de 

3.858.010 pesos al mes de marzo del 2012 según indexmundi.com comparada 

con una tonelada de acero que su precio de compra al es de marzo del 2012 esta 

en 1.589.708 pesos según la misma fuente; pero se debe tener en cuenta que el 

volumen del aluminio es casi el quíntuple comparado con el volumen del acero por 

lo cual minimiza los costes de fabricación.  

Este producto genero el auge que se esperaba y cubrió las perdidas generadas 

por la producción de los cuadernos iniciales además permitió la recuperación 

oportuna de la empresa volviéndola de nuevo atractiva a sus posibles inversores. 

En el anterior supuesto se vio reflejada la ampliación del alcance de la inversión ya 

que se minimizaron los costos con tal de retomar el mercado y cubrir las 

demandas propuestas por los consumidores del producto inicial. 

 

6.3.2. OPCIÓN DE REDUCIR UN PROYECTO (SCALE DOEN OPTION) 
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Esta opción permite reducir la inversión ya realizada en un proyecto a cambio de 

un ahorro que se determina como precio de ejercicio; si llegado al caso la empresa 

llegase a presentar una baja de demanda en el mercado la empresa puede operar 

con una capacidad menor pero puede ahorrar parte de la inversión inicial prevista. 

Esta flexibilidad se puede contemplar como una opción de venta ya que permite 

reducir las pérdidas y realizar un ahorro de los costos potenciales; el valor 

intrínseco de la opción esta dada al cálculo de la ecuación 9: 

Ecuación 6: Cálculo valor intrínseco de la opción 

𝑀á𝑥 [𝐴𝑟 − 𝑐 𝑉𝐴1; 𝑂]  

34 

Esta opción es muy útil en el momento de introducción a nuevos mercados en los 

cuales genera alta incertidumbre de como se comportara la demanda del mismo; 

estos nuevos productos pueden ocasionar una nueva inversión en tecnología la 

cual seas mas costosa el mantenimiento la misma que el costo inicial del activo a 

poseer, razón por la cual se debe esperar a minimizar esta incertidumbre y reducir 

las capacidades de la empresa hasta cuando se disipen las dudas y entrar en 

definitiva al negocio. 

Aplicación: Opción para reducir el valor de la deuda sólo se ofrece en tres bancos 

en Joinville35 

Debido a la baja de clientes en los bancos de Brasil estos decidieron realizar una 

baja de las tasas de interés con el fin de atraer a mayores consumidores en el 

sector financiero; la lucha de entidades publicas y privadas por conseguir un 

aumento es su amplio portafolio de créditos llevaron a optar por reducir las 

                                                           
34 MASCAREÑAS, Juan, Opciones Reales en la Valoración de Proyectos de Inversión. Universidad 

Complutense de Madrid.  http://www.ucm.es/info/jmas/mon/14.pdf. 20 de abril de 2012, p.77. 
35 MUNIZ, Maellen e SCHOVEPPER, Karina, Opção para reduzir o valor das dívidas só é oferecida 

em três bancos em Joinville. http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=2&local 
=18&section=Economia&newsID=a3737001.htm. 12 de mayo de 2012. 
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ganancias con tal de atraer clientes para seguir con la operación del negocio ya 

que es posible que entre menor sean las tasas de interés mas posibilidades tienen 

las personas de salarios bajos o con responsabilidades para endeudarse sin pagar 

mucho mas de lo esperado. 

Esta decisión fue tomada primeramente por los bancos públicos brasileros 

después fue asimilada por las entidades financieras privadas, esto declaro una 

alta demanda en los créditos personales a los habitantes de este país y tres de las 

seis instituciones que realizaron estas bajas tienen la posibilidad de transferir las 

deudas al banco principal Banco Central (BC) que no participa en la baja de las 

tasa de interés. 

Aun así hay muchas personas que aconsejan no tomar estos créditos debido a 

que si se esta tomando la opción de reducción de ganancias es debido a un 

problema financiero en el país y puede que muchas personas no sean capaces de 

cubrir estas deudas en el tiempo estimado. 

Esta opción también se realiza cuando no hay suficiente flujo de efectivo en el 

mercado por lo cual la banca nacional permite la inyección de dinero al mercado 

de esta manera para garantizar la compra y venta en el país el cual se realice esta 

acción. 

Esta opción de reducción en los ingresos, permite operar con menos utilidad pero 

con el fin de retomar el mercado que se ve afectado debido a que no existe la 

posibilidad de compra en el momento, por la falta de liquidez del mercado. 

 

6.3.3. OPCIÓN DE CERRAR TEMPORALMENTE LAS OPERACIONES  

Esto se puede considerar en los negocios que se muevan según demanda del 

mercado en ciertos tiempos y puedan llegar a terminar sus operaciones y abrirlas 
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un tiempo después sin que afecte demasiado la inversión pero que al momento de 

reabrirla de lo suficiente para cubrir los costos de mantener en stop el negocio. 

Se considera el cierre temporal del negocio cuando los costos y gastos son 

superiores a los ingresos generados por la empresa en un momento determinado 

ya que la demanda del producto no es la misma todo el tiempo; esta opción es 

aplicable en muchos sectores económicos (por ejemplo el sector minero, petrolero, 

agrícola, moda, etc.) ya que la demanda no siempre es la misma y la variación de 

los precios puede ser negativa.  

Se puede cuantificar las operaciones anuales de tener estas opciones con la 

ecuación 7 la cual refleja las opciones de compra (C) y los costos operativos 

variables (Au): 

Ecuación 7:  Máximo entre la opción de compra y los costos operativos 

𝑀á𝑥 [𝐶 − 𝐴𝑣; 0] 36 

Para explicar esta opción se considera el ejemplo siguiente: 

Aplicación: Proyecto de construcción y explotación de un Hotel llamado Hotel del 

Mar37 

Para contemplar el cierre temporal de las instalaciones se debe cuantificar cual es 

la perdida que se tiene por estar abierta y esto lo da cuando los flujos de caja del 

proyecto no son los necesarios para cubrir los costos y gastos que genera el 

proyecto en cierto momento durante la realización del mismo; a diferencia de la 

opción de abandono que esta es una opción irreversible debido que una vez que 

se elija salir del negocio no hay marcha atrás de no hacerlo. 

                                                           
36 MASCAREÑAS, Juan, Opciones Reales y Valoración de Activos, Madrid: Ed Pearson 

Educación, 2004, p 79. 
37 LAMOTHE, Prosper Hernandez, LOPEZ Francisco J. Lubian, DE LUNA, Walter Butz, DE 

MIGUEL Carlos B. Perales, MASCAREÑAS Juan Peréz-Iñigo, RIOPEREZ, Daniel Losada. 
Mercado Inmobiliario: una guía práctica. Barcelona Ed. Planeta, 2009, p 206-219 
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Esta opción aplica por lo general a las empresas dedicadas al sector turístico 

(hoteles, sitios vacacionales, playas turísticas, etc.) ya que en ciertos periodos del 

año las personas no usan esta clase de producto debido a cosas más importantes 

del momento (estudio, trabajo, problemas económicos, etc.). 

Para realizar el cierre momentáneo se realiza la valoración del costo operativo 

abierto y el costo operativo cerrado, y este se puede ver reflejado en la siguiente 

figura: 

Figura 11: Costo realización de una construcción de un Hotel 

 

38 

Cuando se contempla la posibilidad de cierre en cualquier momento este debe 

tener en cuenta que al realizar el cierre se deben disminuir las perdidas que se 

toman por tener abierto el negocio con baja demanda y también al reabrir el 

negocio debe cubrir los gastos que genera el hotel por estar cerrado ese tiempo y 

los costos en que se incurren en la reactivación de la empresa, al no existir una 

flexibilidad en la operación de este negocio los resultados bajo el método binomial 

a tres periodos son los proyectados en la siguiente figura del árbol binomial: 

Figura 12: Árbol binomial para un proyecto sin flexibilidad 

                                                           
38 LAMOTHE, Prosper Hernandez, LOPEZ Francisco J. Lubian, DE LUNA, Walter Butz, DE 
MIGUEL Carlos B. Perales, MASCAREÑAS Juan Peréz-Iñigo, RIOPEREZ, Daniel Losada. 
Mercado Inmobiliario: una guía práctica. Barcelona Ed. Planeta, 2009, p 213 
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39 

En este se puede observar que el valor esperado de los enfoques optimista y 

pesimista es el que se desea para valorar junto con los flujos de caja descontados 

a la tasa de interés libre de riesgo. Por el momento la opción de cierre temporal no 

se elije ya que da la rentabilidad necesaria para cubrir los costos y gastos de la 

operación, pero la opción sigue en marcha por lo cual en cualquier momento de la 

realización del proyecto se puede ejercer de no ver los flujos esperados a periodos 

siguientes. 

En esta aplicación se vio reflejado el uso tanto del VAN tradicional como el del 

VAN con opciones reales ambos fueron muy complementarios debido a que las 

fallas que presenta el primer método puede ser corregido con el segundo pero el 

VAN tradicional puede dar un limite inferior esperado cuando no existe flexibilidad 

operativa tal como sucede en este caso. La importancia de la flexibilidad en los 

proyectos aporta más valor a la opción y su funcionamiento hacia un futuro. 

 

                                                           
39 LAMOTHE, Prosper Hernandez, LOPEZ Francisco J. Lubian, DE LUNA, Walter Butz, DE 

MIGUEL Carlos B. Perales, MASCAREÑAS Juan Peréz-Iñigo, RIOPEREZ, Daniel Losada. 
Mercado Inmobiliario: una guía práctica. Barcelona Ed. Planeta, 2009, p 216 
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6.3.4. OPCIÓN DE ABANDONO (OPTION TO ABANDON) 

Este otorga al inversionista el derecho de vender en un tiempo determinado a 

cambio de un precio, esta opción se contempla en casi todos los negocios cuando 

no se esta generando las expectativas deseadas y la incertidumbre aumenta a 

través de la valoración del proyecto. 

Las empresas ofrecen las opciones de abandono por etapas al inversionista, las 

cuales generan un costo adicional pero pueden proteger a la empresa en 

mantener especuladores en su proyecto por lo cual realiza un balance conjunto 

entre inversor y proyecto en el cual el inversor toma la posición de liquidación y la 

empresa obtiene un nuevo inversor; estas se denominan clausulas de escape en 

las que lo primordial es crear flexibilidad operativa y es lo que resuelve este 

proceso.  

La opción de abandonar crece también cuando el tiempo que existe para ejercer la 

opción es muy lejano; además cuanto mayor sea el valor de abandono contra el 

valor que falta por recibir de los flujos da la opción de elegir abandonar e irse ya 

que la situación se ve claramente que no va a aumentar. 

Esta opción da al proyecto un valor mínimo y este no debería ser tomado en 

cuenta a la hora de evaluar el valor total del negocio ya que las opciones de 

abandono se presentan en el proyecto por si solas y no se debería considerar los 

flujos de caja para valorar estas porque con el paso del tiempo estas opciones 

toman valor por si solas. 

Aplicación: Fabricación de monitores de ordenador 40 

La empresa PC Wizard S.A. de C.V., esta haciendo la investigación para la 

producción de monitores de computadores los cuales llamará VisionClear, los 

escenarios posibles para la realización de este proyecto son los siguientes: 

                                                           
40 HERNÁNDEZ, Daniel Aguilar. OPCIONES REALES: El manejo de las inversiones estratégicas 

en las finanzas corporativas. Universidad Nacional Autónoma De México. 
http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/HernandezAD/tesis.pdf. 23 de abril de 2012. 
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 Enfoque optimista: el producto es aceptado por el mercado esto significa 

que las demandas futuras pueden dejar una utilidad de 5.130.000 dólares 

para el primer año tomado desde el periodo cero. 

 

 Enfoque pesimista: el producto no es bien aceptado por el mercado razón 

por la cual las ganancias futuras estimadas son menores y serían de 

3.060.000 dólares también determinadas desde el periodo cero para el 

primer flujo del año uno. 

La probabilidad de ocurrencia de cualquiera de los dos enfoques anteriores es del 

50% cada uno, esto significa que o sucede lo primero o lo segundo pero que la 

perdida es considerablemente alta así que se debe realizar un promedio 

ponderado entre estas dos posibilidades y trabajar con una media de la ganancia 

que en este caso daría 4.095.000 dólares para calcular el VAN: 3.348.050,04 

dólares, este valor es calculado con un costo de capital del 22,31%. 

Hasta este momento se contempla la opción de abandono si el producto no es 

aceptado por el mercado, y la venta del negocio se puede realizar con otra 

empresa que compraría el diseño y los planos del monitor en un valor de 

3.150.000 dólares. Al analizar este dato de entrada de una vez se puede asimilar 

la ganancia al realizar la venta del diseño ya que si resulta el enfoque pesimista 

(3.060.000 dólares) se estaría incurriendo en una pérdida, y resultaría más 

beneficioso venderlo en este momento. 

Para contemplar la posibilidad de venta se tienen en cuenta las siguientes 

variables con sus respectivos valores:  

 Valor presente del proyecto sin la opción de abandono: 3.348.050,04 

dólares. 

 El precio de ejercicio de la opción de abandono: 3.150.000 dólares. 

 Tiempo de vencimiento de la opción de abandono: 1 año.  

 Tasa de interés libre de riesgo: 11.35%.  
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 Volatilidad del sector estimada al 30%.  

En la figura 13 se muestra el resultado del cálculo de la opción por el método de 

Black-Scholes: 

Figura 13: Calculo opción de abandono. 

41  

Lo cual indica que el valor total esta dado de la suma del precio actual del activo 

subyacente (3.348.050,04 dólares) mas la opción de venta (164.698,54 dólares) 

que seria igual a 3.512.748,58 dólares.  

La opción de abandono proporciona a este proyecto un grado muy alto por existir 

variables que consideran una perdida alta si se continua con la inversión en ese 

momento, también el proyecto incluye el termino de irreversible que como se vio 

en una anterior aplicación de elegirse realizar la opción de abandono no se podrá 

recuperar y queda otorgado su diseño y producción final. 

 

6.3.5. OPCIÓN COMPUESTA (COMPOUND OPTION) 

Compuestas define al hecho de poseer una opción adicional al mismo tiempo que 

es ejercida la opción por lo cual cada vez que la empresa realice un inversión tiene 

la posibilidad de elegir si vuelve a realizar otra inversión y así sucesivamente. 

Estas opciones son denominadas secuenciales por dividirse en etapas y 

                                                           
41 HERNÁNDEZ, Daniel Aguilar. OPCIONES REALES: El manejo de las inversiones estratégicas 

en las finanzas corporativas. Universidad Nacional Autónoma De México. 
http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/HernandezAD/tesis.pdf. 23 de abril de 2012. 
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proporcionan a la empresa la posibilidad de diferir, ampliar, abandonar o cualquier 

otra de las anteriormente mencionadas a lo largo del transcurso del proyecto. 

Esta opción por su factibilidad de ser secuencial genera el inversionista una gran 

atracción ya que si la opción que viene a continuación de ejercer la que ya posee 

resulta beneficiaria y no provoca un valor alto en los costos de obtener dicho 

privilegio. Para explicar mejor este caso se toma la valoración real que se realizo 

en la empresa Viajes Águila; un estudio para considerar invertir en una empresa 

llamada Magerit-Air la cual es una compañía aérea que realiza vuelos directos 

entre Madrid y Castilla – León. A continuación se contempla su valoración 

realizada en el año 2002: 

Aplicación: Caso de opciones reales compuestas. Viajes Águila - Magerit-Air42  

La empresa Viajes Águila esta considerando invertir en una empresa aérea 

denominada Magerit-Air la cual su precio actual es de 100, este valor se ve 

afectado por una variable muy volátil que es el petróleo así que como evolucione 

el petróleo puede ir evolucionando la acción de Magerit-Air; para lo que se estima 

que si el petróleo sigue un precio constante como el del momento la acción puede 

llegar a costar 200 en el instante de la subasta, pero si el precio del petróleo llega 

a subir el costo de cada acción se puede estimar caerá a 50 debido a los costos 

de operación. 

La opción que desea la compañía Viajes Águila es de renovar la licencia para los 

vuelos de transporte de mercancía por 10 años con la empresa Magerit-Air a 

finales del segundo año de inversión. Los dos escenarios posibles a considerarse 

para realizar la inversión son los siguientes tomando una tasa libre de riesgo del 

3%: 

                                                           
42 GARCÍA-ESTÉVEZ, Pablo. Caso de opciones reales compuestas. Viajes Águila Magerit-Air en 

www.telefonica.net/web2/pgestevez. http://www.telefonica.net/web2/pgestevez/Opciones%20reales 
%20compuestas.pdf. 23 de abril de 2012 
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 La probabilidad optimista en la cual el petróleo puede mantener un precio 

constante y los flujos de caja pueden considerarse entre 500 y 1.000 para 

los primeros años. 

 

 La probabilidad pesimista de que el precio del petróleo aumente y su valor 

en los primeros años pueda estar entre 100 y 500 o llegar a caer a 50. 

Para resolver este cálculo se tienen en cuenta tres pasos a seguir: 

1. Primero se realiza el cálculo con la tasa libre de riesgo para los dos 

escenarios en los dos años principales, el primero de comprar de la 

empresa y el segundo de compra de la nueva licencia. 

2. En el segundo paso se realizan los flujos de caja de la inversión en los dos 

enfoques y con las dos posibilidades de inversión. 

3. Como ultimo paso se mezclan las dos compras a realizar y los flujos de caja 

esperados en cada una para llegar a una valoración final de la inversión a 

realizar. 

Este caso es breve, conciso y representa las opciones que se pueden generar en 

una valoración; en el cual demuestra cada uno de los escenarios a través de un 

tiempo determinado en el cual puede determinarse si se invierte o no en la 

compañía aérea. El resultado final de 51,5 dio positivo por lo que se puede 

especular que la compañía Viajes Águila consideró invertir en la compañía aérea 

Magerit-Air. Al tener la opción de invertir en la subasta y seguir especulando en la 

variación del precio del petróleo genera otras opciones anexas como la de 

abandonar la inversión, ampliar, etc. 
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7. MODELO APLICACIÓN DE LAS OPCIONES REALES 

 

Para comprobar la utilidad de las Opciones Reales en el momento de la valoración 

de un proyecto se desarrolla un modelo capaz de calcular una de las diferentes 

clases de opciones reales la opción del ampliar o crecer en la que como se explica 

a través del trabajo de grado la opción de ampliar puede proporcionar al inversor o 

propietario el derecho de poseer otra parte de la empresa o del proyecto a cambio 

de un aumento en sus ingresos y pagando una prima adicional. 

 

7.1. DATOS A TOMAR DE LA 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 

RÉGIMEN TRIBUTARIO:  Régimen contributivo Común obligado a llevar 

contabilidad sistematizada y a presentar reportes 

bimestrales de IVA mensuales de retención en la 

fuente con balances y estados anuales. 
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RAZÓN DE SER: Esta empresa esta encaminada a la 

comercialización y venta de artículos de ferretería 

y materiales de construcción para satisfacer a los 

clientes en sus respectivas demandas sobre 

mercancía para su hogar, empresa o sitio 

comercial. La esencia del negocio es vender a la 

gente productos específicos para los daños que 

tengan y deseen repararlos con calidad y 

facilidad por lo tanto solo se vende lo mejor y lo 

que el cliente pueda usar de manera ágil y fácil. 

Venta a diferentes sectores pero especialmente 

al sector avícola, construcción, industrial, 

transporte entre otros.  

SECTOR ECONÓMICO: Sector Comercial 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 524143 Comercio al por menor de artículos de 

ferretería, cerrajería y productos de vidrio, 

excepto pinturas en establecimientos 

especializados. 

RESEÑA DE LA EMPRESA: El deposito de materiales y ferretería el Vencedor 

fue adquirido por el Señor Hermes Duarte Arguello y la Señora Abigail Arguello de 

Duarte en marzo de el año 1997 comprando solo los artículos que poseía el local 

mas el nombre de la empresa en ese momento, al transcurrir 3 años el Señor 

Hermes Duarte Arguello decide comprar la parte de su socia la Señora Abigail 

Arguello de Duarte para pasar a ser el único propietario del negocio, en el año 

2002 el Señor Hermes Duarte Arguello compra el terreno donde esta localizado el 

negocio a los dueños del inmueble adquiriendo así los locales situados al lado 

                                                           
43 Código de actividad económica en Colombia: Para efectos del control y determinación de los 

impuestos y demás obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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izquierdo del negocio (viéndolos desde la parte de afuera), en ese momento el 

Señor Hermes Duarte Arguello cumplió con su primer objetivo que era la 

adquisición del terreno y además adquirió contrato con una empresa grande 

llamada Pollosan S.A. que se consolidaba en ese tiempo como una de las 

empresas comercializadoras mas reconocidas en el mercado y el contrato se 

establecía a termino indefinido para la comercialización de toda clase de 

productos de ferretería y construcción que la empresa llegara a solicitar en 

cualquier momento. 

Al entrar esta gran empresa como cliente indefinido a la empresa dio paso a la 

entrada de otra empresa avícola como lo fue Colaves S.A., y otras empresas 

grandes no relacionadas con el sector como lo es Coca-Cola S.A., Copetran S.A., 

La Policía, entre otras, razón por la cual la empresa obtuvo un alto crecimiento en 

poco tiempo para junio del año 2003 la empresa fue avanzando en el régimen de 

contribución tributario y fue pasada del régimen simplificado al régimen común 

obligando a llevar registros contables y a reportar el IVA del 16% sobre la mayoría 

de artículos del negocio (los que no reportan IVA son porque están en la lista de 

exentos de este impuesto), la empresa estaba en su mejor momento cuando en el 

2007 llego el golpe que el Señor Hermes Duarte Arguello no esperaba la persona 

que él había contratado desde marzo de 1997 para que fuera su empleado el 

Señor Juan José Gómez Suarez se atrapa en un robo que se determina que fue 

robo continuo por el calculo de las perdidas del negocio registrado en la 

contabilidad, es el primer golpe que presenta la empresa desde su iniciación 10 

años atrás, las perdidas fueron incuantificables ya que solo se tiene reporte 

contable desde mitad de año del 2003 hasta la fecha. Tras el inminente despido 

de este empleado llegó la época del descenso debido a las mentiras inventadas 

por este señor a los clientes principales de tal manera que se perdió credibilidad 

en la situación actual de la empresa, realizando reuniones con los clientes 

potenciales se entera el Señor Hermes Duarte Arguello de los diversos robos 

externos del empleado ya que se sabe que cobra varios cheques en las empresas 
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sin entregarlos al negocio, por lo cual se debe hacer una consolidación de facturas 

y revisión de la contabilidad para saber que facturas no se habían dado de baja 

que ya se reportaran como pagas y no hubiese entrado la plata a caja o a bancos. 

Esta etapa entra en consecuencia de muchos problemas ya que la carta de 

despido del empleado fue entregada a cada empresa a sus respectiva 

dependencia pero aun así los cheques fueron entregados a este empleador sin 

darse cuenta de que era un respectivo robo, por obvias razones los clientes 

debieron responder ante esta falla operativa y realizar la cancelación doble de la 

misma por hacer caso omiso a la correspondencia perdiendo así varios clientes 

potenciales y credibilidad en la empresa. La empresa siguió adelante con sus 

metas ya que no se podía realizar una demanda al empleado porque había 

desaparecido de la ciudad y se había refugiado en otra con tal de no devolver el 

dinero hurtado de dichas empresas 

En el año 2006 se realiza una inversión en una línea nueva de producto para 

cubrir la demanda de los clientes potenciales la cual contempla un portafolio 

amplio en hierro, acero y galvanizado, con el fin realizar la inversión en dicha línea 

la empresa utiliza primeramente dinero propio generado de las actividades del 

negocio para aprovechar la urgente demanda del producto de la cual se 

beneficiaria demasiado debido a la perdida reciente. 

Hacia el año 2010 llega otro golpe fuerte que marco el descenso de los clientes en 

la empresa, la quiebra inminente de Pollosan S.A. (quiebra llevada por malos 

manejos de dinero de los socios de la empresa) con la cual se tenia contrato 

indefinido y fue clausurado por este evento, quedando solo como clientes 

principales Colaves S.A. y Copetran S.A. que tiempo después también por malos 

manejos de dinero Colaves S.A. es llevada a la quiebra, y Copetran S.A. es la 

única empresa existente en la actualidad que a pesar de los pésimos manejos de 

dinero por parte de los accionistas continua en el mercado pero su 

apalancamiento es sobre los proveedores ya que posee varias demandas por la 
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no cancelación de las facturas a tiempo (caso reflejado en la empresa ya que no 

culmino en una demanda pero si a reuniones continuas con el gerente para que 

realizaran los pagos correspondientes de las facturas que adeudaban a la fecha).  

Para diciembre del año 2011 se incurrió en una perdida adicional en la empresa ya 

que debido a un robo ejecutado en la noche reporto perdidas alrededor de quince 

millones de pesos (efectivo y materiales de ferretería) dando así el golpe menos 

esperado por la empresa debido a la alta seguridad en sus cerraduras y a la casi 

imposible penetración por el techo debido a la altura de casi diez metros (y 

también a que cada teja que posee el techo pesa alrededor de dos toneladas y fue 

entre varias personas según la cámara de circulación y transito ubicada en 

esquina que se detallo como realizaron el robo, pero no se pudo capturar la 

imagen de los ladrones). 

Para el año 2012 la empresa cuenta con solo un cliente potencial y es Copetran 

S.A. con la cual se tiene contrato indefinido, pero también se cuenta con empresas 

pymes que realizan sus compras periódicas en la empresa ya que el negocio es 

muy conocido en el sector por tener una amplia variedad de artículos que 

difícilmente se pueden conseguir en otros lugares. 

Cabe la posibilidad de incursionar en el mercado de elaboración de furgones en el 

cual se utiliza el acero para la elaboración de cada furgón y como ya se había 

realizado una inversión anterior en características similares de este producto se 

tienen en cuenta ciertos proveedores que pueden situar a la empresa en un 

entorno mayorista y obtener mayores descuentos que atraerían mas posibles 

clientes potenciales. 

Con el fin de realizar la inversión a la nueva línea de producción se realiza un 

análisis financiero de la empresa en donde se contempla que factores pueden 

aumentar y con que factibilidad se puede llegar a desarrollar esta inversión sin 

incurrir en contratación de personal ya que la empresa es familiar por lo cual se 

desea continuar con la misma política interna. 
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7.2. REALIZACIÓN DE UNA INVERSIÓN ADICIONAL EN LA EMPRESA 

Debido a la decadencia en los clientes significativos del Depósito de Materiales y 

Ferretería el Vencedor, se debe realizar una estrategia en el negocio con tal de 

atraer nuevos clientes y recuperar el nivel al que había llegado al empresa un 

tiempo atrás; para este análisis se tiene en cuenta la practica realizada por la 

estudiante de Ingeniería financiera Ángela Milena Duarte Rangel que además de 

ser la auxiliar contable desde que la empresa inicio como régimen común realizo 

su practica en el negocio y junto con su proyecto de practica pudo informar al 

Señor Hermes Duarte Arguello del estado financiero de la empresa y pudo otorgar 

algunos consejos para un crecimiento futuro en el sector mediante un 

aprovechamiento de crecimiento del mercado del acero que según la publicación 

realizada el 4 de mayo de 2012 en la Revista Dinero44 el sector acero a tenido un 

promedio de crecimiento de  alrededor del 11% del año anterior a este. 

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. 

Además de poder explorar otros sectores de la economía en los cuales la empresa 

puede brindar todos sus productos y solucionar inconvenientes que otras 

empresas no solucionen debido al poco conocimiento del producto. Debido a la 

larga trayectoria que lleva la empresa sus empleados (empresa familiar) conocen 

muchos productos de la ferretería y por este motivo muchas personas recurren a 

esta empresa para solucionar los inconvenientes que los maestros de obra no 

puedan resolver. 

                                                           
44 La industria siderúrgica, que produce acero en Colombia, tuvo un incremento de la producción 
del 11% el año anterior, mientras que en el mundo lo hizo al 6%. 
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7.3. SECTOR ACERO 

 

7.3.1. DEFINICIÓN DE ACERO 

Los metales que se usan en la industria de la construcción se pueden clasificar en 

dos grupos los materiales Ferrosos45 (ingrediente principal hierro) y los que no son 

Ferrosos (contienen aluminio, zinc, cobre, bronce, etc.)  

El material mas usado por su resistencia, adaptabilidad y versatilidad es el acero 

ya que este se compone de una combinación básica entre el hierro y el carbono, 

por lo que resume a hierro refinado. A un precio moderado el acero puede cubrir 

muchas necesidades en la industria y la construcción por su gran resistencia y 

durabilidad que puede ser manipulado para cubrir una necesidad especifica de la 

empresa con procesos de calor o aleaciones. 

 

Existen 4 grupos de clasificación de los aceros: 

1. Aceros al Carbono (maquinas, estructuras de construcción, camas, 

carrocerías metálicas, etc.) 

 

2. Aceros Aleados (partes especificas de un carro, maquinas, herramientas, 

etc.) 

 

3. Aceros de Baja Aleación Ultrarresistentes (estructura interna de un edificio 

con bases de acero, vigas delgadas, etc.) 

 

4. Aceros Inoxidables (tuberías petrolíferas, tanques contenedores de líquidos 

especiales, instrumentos de cocina, etc.) 

                                                           
45 Ferroso: deriva de la palabra Ferrum termino romano que significa fierro o hierro. 
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7.3.2. EL ACERO EN EL MUNDO 

El acero es un material como se menciono anteriormente muy usado debido a su 

adaptabilidad a casi cualquier aparato metálico y estructura funcional, según la 

Planetoscope46 cada segundo se produce más de 44.700 kilos acero en el mundo 

y las estadísticas de producción son mostradas en la figura 14: 

 

Figura 14: La relación de los países que producen acero en el mundo 

 

47 

Como se puede observar en la grafica China abarca casi toda la producción del 

mundo por lo cual esta posicionada en el mercado como el país líder de 

comercialización de acero; por otro lado también se espera que la 

sobreproducción del acero en china genera bajas en la demanda del producto y 

perdida de ganancias para los países que tienen una menor producción de este, 

                                                           
46 El Planetoscope mide las órdenes esenciales de la magnitud del desarrollo sostenible y la 
ecología, basado en el segundo. 
47Planetoscope, La production d'acier dans le monde, Francia, 12 de mayo de 2012. 
http://www.planetoscope.com/Commerce/1149-production-mondiale-d-acier.html 
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razón por la cual muchas empresas productoras de acero están tomando opciones 

de diferir la inversión hasta que el mercado se vuelva a estabilizar. 

 

Figura 15: El consumo del acero en el mundo: 

 

48 

Con la figura 15 se puede observar que aunque China sea el principal productor 

de acero también es el mayor consumidor de la misma razón por la cual quiere 

duplicar la producción de este para beneficiarse del alza de los mercados desde el 

año 2009 ya que debido a la demanda tan baja que se presento en los años 

anteriores. 

 

7.3.3. EL ACERO EN COLOMBIA 

En Colombia el mercado del acero lo componen productores, trasformadores, 

distribuidores y comercializadores del mismo.  

                                                           
48 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. 
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Los productores que poseen siderúrgicas son los que proporcionan al mercado 

nacional productos intermedios y productos finales para atender principalmente la 

demanda del sector de la construcción, suministran acero para concreto que 

equivale al 52% de la producción total, alambrón equivalente al 8%, perfiles al 8%, 

barras al 2% y el resto de la producción (30%) está destinada para el consumo 

industrial (principalmente productos planos). 

En Colombia solo existen 6 grandes siderúrgicas. La producción de estas 

empresas llega a los transformadores y distribuidores de acero, quienes además 

de comprar estos productos también los importan dado que la producción total no 

suple por completo la demanda del sector de la construcción y de la industria.  

Fedemetal es la única empresa a nivel nacional verticalmente integrado que actúa 

como siderúrgico, transformador y comercializador.  

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. 

La demanda de acero laminado en el país (medida como el consumo aparente) 

fue de 2,5 millones de toneladas en el 2008, siendo el 51,2% demanda por 

productos largos, el 34,4% por productos planos y el 4,5% tubería sin costura. 

El consumo aparente de Colombia representa el 8% del consumo total de América 

Latina, siendo Brasil el país de mayor consumo (58%), seguido de Argentina 

(12%) y Venezuela (10%). 

El consumo per cápita de acero en Colombia es uno de los más bajos en 

Colombia de América latina, pues en el año 2008 fue de 69kg por habitante, 

mientras que en chile es de 162 kg por habitante, en Brasil 124kg por habitante,  

Argentina e 120 Kg por Habitante y en Venezuela es de 118 Kg por Habitante.  
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En relación al comportamiento de los precios locales del acero, estos han sido 

demasiado vulnerables ante cambios en la oferta y la demanda del mismo.  En 

épocas donde la demanda por productos de acero ha caído  y con ellas los 

precios, los productores recortan la producción con el fin de intentar equilibrar la 

oferta y la demanda de acero y detener así la caída de los precios.    Es caso 

contrario cuando la demanda se eleva, aumentan los precios y aumenta la 

producción para poder suplir la demanda y equilibrar el mercado nuevamente. 

Durante el primer semestre de 2008, los precios del acero una elevación dada la 

mayor demanda para ese periodo, sin embargo, en el segundo semestre los 

precios disminuyeron debido a la baja demanda de los sectores construcción e 

industria, afectados por la desaceleración económica nacional. 

 

7.4. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA 

La empresa presenta unos parámetros para la rotación de cartera, rotación de 

inventarios, rotación de cuentas por cobrar y rotación de proveedores que creen 

posibles que se puedan estar cumpliendo con los ideales de la empresa; al 

realizar el calculo real de cada indicador se puede observar que esta entre lo 

esperado del rango establecido en un inicial pero que poco a poco va aumentando 

el numero de veces de cada rotación y esto implica que no se están cumpliendo 

las políticas internas de la empresa (para mirar los resultados dirigirse al archivo 

de Excel). 

Para descifrar mucho mejor los indicadores principales que se tuvieron en cuenta 

para la valoración se define a continuación el resultado óptimo de cada uno con 

respecto al análisis que se esta realizando: 

 Rotación cuentas por cobrar: Representa la rapidez que se efectúa un 

pago por parte de los clientes a la empresa. 
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 Razón prueba acida:  Esta razón significa el número de veces 

que el activo cubre al pasivo. 

 Rotación de inventarios:  La facilidad con que la empresa efectúa 

sus ventas. 

 Rotación de activos fijos:  Equivale al número veces que se ha 

recuperado la inversión en activos fijos. 

 Razón de endeudamiento:  Muestra que porcentaje de los inventarios 

y los activos ha sido financiada con deuda. 

 Rotación cuentas por pagar: Indica la rapidez con la que se paga los 

proveedores en un tiempo determinado. 

 ROE:     Este indicador proporciona información de 

como se esta obteniendo la rentabilidad en la empresa con sus propios 

recursos. 

Otros indicadores adicionales se irán discutiendo mediante el análisis del 

documento. 

 

7.5. MODELO APLICATIVO DE UNA OPCIÓN REAL 

El modelo realizado debido a la necesidad ya expuesta de la empresa contempla 

la posibilidad de llegar a ejercer o no la opción de crecimiento del negocio en un 

lapso de tiempo de 6 años, comprobando con el anexo de los estados financieros 

de la empresa que se realizó en base de datos reales de la empresa con larga 

trayectoria en este tipo de mercado. 

Para realizar las proyecciones de los estados financieros de la empresa se debe 

tener en cuenta el significado de la opción de ampliación ya que si se va a realizar 

una inversión adicional a la empresa quiere decir que en un periodo anterior se 

realizo ésta; así que se toman los años desde el inicio de la anterior inversión que 

fue en el año 2006 por un valor de 100.000.000 de pesos (financiamiento propio 
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debido a políticas internas) hasta el año 2011 donde culmino las inversión por 

culminación de ciertos contratos.  

Los datos a tomar del sector con el fin de calcular la inversión se toman de 

diferentes lugares como se indica a continuación: 

 Inflación histórica de Colombia:  Tomada del DANE 

 Inflación histórica de EEUU:  U.S. Bureau of Labor Statistics. 

 DTF EA histórica de Colombia:  Tomada del Grupo Aval 

 PIB de Colombia año 2011:  Tomada del DANE 

 Beta sector Acero:    Tomado de Damodaran 

 Long Term Treasury bond rate:  Tomado de Damodaran 

 Prima Riesgo de Mercado:  Tomado de Damodaran 

 Standard and Poor's S&P 500:  Tomado de Damodaran 

 Volatilidad sector Acero:   Tomado de Damodaran 

Debido a la falta de información de datos relevantes como el beta, volatilidad, 

bono largo del tesoro, prima de riesgo del sector acero en Colombia estos 

indicadores taca traerlos del sector Acero calculados para Estados Unidos ya que 

para el país base no se tiene publicado este tipo de información (según respuesta 

dada del Sistema BPR Benchmark) pero bajo calculo de paridad puedo 

transformar la información al sector acero en Colombia; para la realización de este 

cálculo se tomaron datos de la página de Damodaran la cual brinda certeza a la 

hora de evaluar un proyecto ya que el mínimo número de empresas por sector son 

8 y el máximo es  de 426 para un solo sector, tomando un total de 5.891 empresas 

de estados unidos que tienen sus estados financieros publicados para realizar 

valoraciones del mercado sectorial.  

Para el calculo del costo de capital de la empresa se tiene en cuenta la relación 

deuda patrimonio de cada año de la proyección pero para el calculo del WACC 

aparte de contemplar lo anterior dicho también posee la relación de paridad con la 

inflación tanto de Estados Unidos como la de Colombia (ver archivo en Excel para 
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el cálculo anual), y esta da que para el primer año de valoración el WACC=30,54% 

según el análisis de esta variable cualquier porcentaje mayor que el 15% del 

resultado final del WACC debe considerarse realizar la inversión ya que la 

empresa esta rentando y otro nuevo producto puede añadir valor a la empresa y 

dar un mayor flujo de caja futuro. 

Para el cálculo de la toma de deuda financiera (para realizar la inversión) se tuvo 

en cuenta un crédito solicitado con el banco BBVA bajo tasa variable según la 

volatilidad de la DTF en un tiempo de 60 meses a una tasa del 1,08% mensual, y 

se ve reflejada en el costo de la deuda de los estados proyectados. 

Para la reinversión se tiene en cuenta un presupuesto de 180.000.000 debido a la 

cotización que se pidió a empresas distribuidoras con lo cual podemos ofrecer un 

amplio portafolio de productos del acero para ofrecer a clientes potenciales que 

puedan otorgar a la empresa contratos indefinidos. 

La inversión se realiza con la empresa Corpaceros, se establece en Colombia en 

el año 1961 ofreciendo una amplia gama de productos ferrosos con precios 

considerables que pueden llegar a obtener las ganancias que se espera retornen 

de la inversión.  La tonelada de Acero según Indexmundi.com el precio de compra 

para marzo de 2012 se encuentra en 1.589.708 pesos, pero la empresa no puede 

comprar toneladas de acero debido a que el negocio opera con una actividad 

económica de comercialización del producto al por menor, razón por la cual no 

utiliza el producto en bruto para la transformación en cierto articulo derivado, es 

debido a eso que se menciona a la empresa Corpaceros para que sea el 

distribuidor mayorista de ciertos artículos que llevara a su entrega final al 

consumidor. 

Esta cotización no se puede añadir a la valoración por efectos de competitividad 

en el mercado. Lo que si se puede informar es que el monto requerido de la 

primera inversión fue aprovechado de manera muy eficaz y resolvió un impacto en 

el mercado (aunque el robo ocasionado en la empresa no dejara ver mayor lucro 
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de la inversión) se debe contemplar el hecho de que para la opciones de 

crecimiento se tiene en cuenta las perdidas generadas en la anterior valoración ya 

que siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de robo que también cubre una 

inversión en seguro pero que esta latente en cualquier parte de la valoración. 

Las variables que se tienen en cuenta en el cálculo de la opción pueden afectar la 

sobrevaloración o infravaloración de los resultados como se define en los 

siguientes datos: 

 Interés libre de riesgo:  1,88% (los bonos del tesoro Colombiano 

están alrededor del 7% por lo cual al cambiar este valor puede llegar a 

infravalorar la opción pero en este calculo así se contemple la posibilidad de 

este cambio la opción sigue siendo rentable como se describe en un 

momento). 

 

 Prima de riesgo de mercado: -3,61% (al estar negativa esta prima indica 

que el riesgo del mercado no es alto por lo cual se puede realizar una 

inversión sin contemplar una alta perdida futura del desembolso inicial, 

cuando es mayor que 1 si se puede decir que existe riesgo en el sector). 

 

 Beta sectorial del activo:  2,16 (al contrario del riesgo del mercado 

esta variable indica que en el sector acero si hay un riesgo de mercado por 

lo cual se debe hacer una valoración a una tasa de descuento para poder 

indicar si funciona o no la inversión).  

En la figura siguiente muestra el resultado final de la opción con los análisis ya 

contemplados y los indicadores ya explicados con anterioridad: 

Figura 16: Resultado Aplicación Opción de Ampliar/Crecer: 
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49 

Los resultados de la opción son óptimos para la inversión ya que aunque el 

método VAN tradicional descontado a una tasa de interés de descuento de un 

resultado positivo existen flexibilidades operativas en el negocio capaz de generar 

mayor valor a la empresa y poder aumentar el valor actual neto para que la opción 

sea más atractiva al mercado. La flexibilidad operativa contemplada en este 

proyecto se refiera a la de reducción de costos en un tiempo determinado ya que 

si China llega a realizar la sobreproducción que desea el acero presentara una 

gran oferta en el mercado y el precio de cada articulo puede llegar a bajar en este 

tiempo, por lo cual se tiene la opción de reducir los costos con tal de ofrecer 

seguridad a los inversionistas de que su dinero esta en buenas manos y que se ve 

solo por el crecimientos continuo y formal de la empresa hacia un futuro. 

 

 

                                                           
49 Elaboración propia (para observar mejor su calculo remitirse al archivo del modelo en Excel). 



96 

 

CONCLUSIONES 

 

 La teoría de las Opciones Reales contempla las variaciones que se 

presentan durante la valoración de los proyectos y las acondiciona con tal 

de aprovecharse de estas, generando diferentes tipos de análisis 

cuantitativos para evaluarlas, por lo que ocasiona mayor atracción a los 

especuladores del mercado e idealiza la posibilidad de salir de la rutina de 

valoración y arriesgarse a obtener un mayor valor por una inversión a largo 

plazo. 

 

 Aunque en la valoración de los diferentes tipos de Opciones Reales se 

utilicen los métodos tradicionales como el VAN para evaluarlas estas 

agregan una variante aleatoria y probabilística como lo son los métodos 

binomial y Black-Scholes para contemplar la volatilidad de los precios del 

mercado y especular la dirección de estos en un tiempo determinado. 

 

 Al sumarle la opción a elegir al VAN calculado por el método tradicional 

descubre que así el proyecto hubiese sido valorado con flujos de caja 

positivos y el valor actual de negativo al sumarle la opción real puede dar 

un resultado positivo asegurando que cubrirá el monto desembolsado en un 

inicio por los inversionistas en el proyecto. 

 

 Las flexibilidades operativas permiten que la incertidumbre en una inversión 

sea contemplada de manera positiva porque existen diferentes maneras de 

mirar la inversión y si en un momento inicial esta no convence a los 

inversionistas la posibilidad de elegir otro camino sin generar costes de 

oportunidad altos, puede desarrollarse mientras transcurre la inversión. 

 

 Detectar este tipo de opciones en las inversiones no es complicada pero 

salir de lo tradicional para experimentar algo nuevo es a lo que no esta 
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acondicionado nuestro país; aunque ya los colombianos deseen abrirse de 

mente hacia ganancias mayores por inversiones es complicado realizarlas 

en un campo donde existe insuficiente análisis y pocas personas que 

manejen estas opciones y convenzan a los directivos de contemplarlas en 

sus proyectos. 

 

 En el momento que las Opciones Reales generen ese auge que se espera 

las empresas podrán creer en inversiones las cuales antes no tenían 

posibilidades de ser realizadas, generando crecimiento en el mercado y la 

creación de nuevas empresas que llevarían al desarrollo evolutivo del país. 

 

 Estas opciones aplican para diferentes contextos en los cuales se puede 

determinar mediante un beta sectorial que sea publico a nivel internacional 

traído con la tasa riesgo país se puede tomar para analizar casi todas las 

empresas de Colombia porque contemplan casi todos los sectores 

económicos y su evolución a través de los años. 

 

 Todos los proyectos no poseen opciones reales implícitas, por lo cual 

pueden ser evaluadas del método tradicional debido a que se tiene la 

suficiente información de como va a evolucionar el proyecto y que un 

cambio externo imprevisto no menosprecie la inversión.  

 

 Los costes por tener ciertas oportunidades suelen ser elevados por lo cual 

es mejor determinar si la inversión proporciona realmente los flujos de caja 

que se muestran o de lo contrario, supone una sobrevaloración del emisor  

que puede generar dudas al inversionista al momento de adquirir la opción. 

 

 La realización del modelo permitió observar la opción cuando el VAN 

calculado de la manera tradicional de positivo la opción de ampliar o crecer 

genera mayor valor ya que el dinero que recibe el inversor por ejercer 

puede ser utilizado en un nuevo producto y generar los beneficios que 
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espera y mucho mas; esto contempla que así sea pequeño el proyecto pero 

el mercado sea escaso en el producto se tiene un beneficio adicional por 

generar barreras de entrada al mercado. 

 

 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. 

 

 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. 
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