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RESUMEN 

Este trabajo presenta una metodología de opciones reales de tipo discreta para la 

valoración de proyectos de exploración y producción en la industria petrolera.  La 

metodología propuesta involucra el uso de simulación de Monte Carlo, árboles 

binomiales y cuadrinomiales e introduce el concepto de distribución de revelación, 

como una alternativa a los métodos Bayesianos tradicionales para determinar el 

valor de la información.  Se propone además un modelo estocástico para simular 

los precios de crudo como un movimiento browniano geométrico con reversión a la 

media basados en el modelo de Dixit y Pyndick (1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: opciones reales, modelo binomial, árboles cuadrinomiales, 

incertidumbre, industria petrolera, ecopetrol, distribución de revelación. 
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INTRODUCCION 

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las organizaciones para crear 

valor en el largo plazo es la inconsistencia entre los objetivos estratégicos y las 

prácticas reales que aplican para la toma de sus decisiones de inversión.  En la 

industria petrolera, caracterizada  por grandes inversiones de tipo estratégico, 

largos periodos de recobro y altos niveles de incertidumbre, esta discrepancia 

puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento. 

En las últimas décadas muchas organizaciones han percibido que sus prácticas de 

valoración y asignación de capital no les permiten cumplir sus objetivos de 

inversión. Esto ha dado lugar a la aparición de nuevas teorías de valoración, como 

la de opciones reales, que intentan solucionar los problemas del enfoque 

tradicional. 

La teoría de opciones reales corrige el sesgo de los métodos tradicionales en favor 

del corto plazo y en contra de loas inversiones estratégicas de largo plazo, gracias 

a que se enfocan en la flexibilidad con que cuenta la gerencia para desenvolverse 

en entornos de alta incertidumbre. Su adopción, sin embargo, ha sido escasa en 

nuestro medio, ya que persiste la percepción de que es un cuerpo matemático 

complejo de difícil implementación en las prácticas organizacionales. 

En Ecopetrol S.A. se han realizado esfuerzos para implantar un enfoque de 

opciones reales, sin embargo no se ha llegado a desarrollar una metodología 

integrada. El objetivo de este trabajo es proponer una metodología de opciones 

reales a la Vicepresidencia de Producción de Ecopetrol S. A., que permita valorar 

la flexibilidad implícita en sus proyectos de inversión y que apoye el proceso de 

toma de decisiones, en un entorno de alta incertidumbre técnica y de mercado.  
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Para cumplir los objetivos planteados la investigación se estructuró en las 

siguientes etapas: 

• Revisión bibliográfica estableciendo las líneas de pensamiento más 

relevantes del enfoque de opciones reales en la industria petrolera y su 

conveniencia en términos del modelamiento de la incertidumbre y la 

flexibilidad gerencial, con miras a identificar y adaptar la metodología más 

apropiada para este caso. 

• Al mismo tiempo se realizó un número suficiente de reuniones con técnicos 

de la vicepresidencia de producción de Ecopetrol S.A. con dos objetivos: 

conocer de cerca las prácticas de valoración actuales y seleccionar, a partir 

de un vasto portafolio de oportunidades de negocio, los proyectos que 

permitieran ilustrar y validar la aplicabilidad y conveniencia de la 

metodología propuesta. 

• Dado el volumen y complejidad de los cálculos requeridos y ante la 

ausencia de aplicaciones computacionales comerciales apropiadas, se 

desarrollaron las herramientas de software necesarias para depurar y 

aplicar la metodología propuesta a los proyectos seleccionados.  

• Finalmente la metodología propuesta y su aplicación a los proyectos 

seleccionados fueron presentados al equipo de la vicepresidencia de 

producción de Ecopetrol S.A. 

EL presente documento consta de 3 partes principales: en la primera se presentan 

los fundamentos teóricos generales de la teoría de opciones reales, la segunda 

parte ilustra la metodología propuesta y finalmente se ofrece una serie de 

reflexiones y consideraciones de tipo gerencial para la implantación de un enfoque 

de opciones reales en una organización. 
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En el capítulo 1 se presenta el problema de la valoración de proyectos de 

exploración y desarrollo en la industria petrolera y se comparan las metodologías 

tradicionales  frente a la teoría de valoración de opciones reales; el capítulo 2 

presenta la metodología propuesta, incluyendo sus fundamentos teóricos y se 

propone un modelo para simular los precios del crudo. Este modelo se ilustra a 

través de un caso práctico en el capítulo 3. El capitulo 4 se presenta un enfoque 

alternativo para modelar opciones de aprendizaje que complementa la metodología 

propuesta en los capítulos anteriores. Finalmente, el capitulo 5 expone algunas 

consideraciones de tipo gerencial para la implementación de un enfoque de 

opciones reales en una organización. 
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Los proyectos de exploración y desarrollo de un campo petrolero están sujetos a 

grandes inversiones en tiempo, dinero y tecnología; estas inversiones se basan 

casi siempre en información imperfecta, escasa e incierta. Muchos de estos 

proyectos son rechazados debido a que los estimados de reservas o las 

características del riesgo geológico los hacen poco atractivos, o porque los precios 

del crudo han caído a niveles que hacen difícil justificar las inversiones 

necesarias.  

Recientemente, las empresas del sector petrolero han encontrado que los 

métodos tradicionales de valoración de Flujo de Caja Descontado (FCD) no 

satisfacen sus necesidades de análisis de inversión, llevándolas a implementar 

otras técnicas de valoración. 

En esta sección se introduce el problema de la valoración de proyectos petroleros 

y se establecen las similitudes y diferencias entre los principales métodos de 

valoración usados en la actualidad en la industria petrolera (FCD, simulación de 

Monte Carlo, árboles de decisión y opciones reales).  

1.1. UN PROYECTO DE EXPLORACION Y PRODUCCION COMO UNA 

SECUENCIA DE OPCIONES REALES. 

Un proyecto de exploración y producción de petróleo (y/o gas) en un campo 

virgen, puede describirse en términos muy generales por las siguientes etapas: 

exploración y evaluación (appraisal), desarrollo, producción y abandono. 
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Fase de exploración y evaluación. En esta fase se obtiene información sísmica 

que provee una imagen del subsuelo; junto con el conocimiento geológico, la 

experiencia y la observación es posible generar una descripción más detallada de 

una posible zona productora. Estos datos, sin embargo, no permiten establecer 

que tipo de fluidos están presentes en la roca por lo que es necesario perforar un 

pozo exploratorio que permita determinar con mayor certeza, el tipo, calidad y 

tamaño del yacimiento.  

Las opciones disponibles en la fase de exploración y evaluación podrían incluir, 

entre otras: 

• Adquisición de sísmica 2D, 3D o 4D (dependiente del tiempo). Mientras la 

información sísmica avanzada, y su interpretación, ciertamente suministra 

una mejor representación del subsuelo, debe evaluarse si la reducción de 

incertidumbre respecto a la naturaleza y tamaño del yacimiento es suficiente 

como para justificar su mayor costo. 

• Dado el nivel de incertidumbre, cuál debe ser la participación de la compañía 

en el proyecto? 

• Cúal es el número apropiado de pozos exploratorios para delinear el 

campo? 

Fase de desarrollo. Con una mejor estimación del tamaño y calidad de la 

acumulación, se debe decidir la alternativa de desarrollo más adecuada:  

• Número y tipo de pozos productores e inyectores, distribución y secuencia 

de perforación, número de taladros necesarios, complejidad mecánica de 

los pozos requerida para facilitar futuras intervenciones, etc. 
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• Dimensión de las facilidades de transporte y procesamiento. Si son 

pequeñas, las inversiones de capital, (CAPEX) serán menores pero limitarán 

el ritmo de explotación y por lo tanto restringirán los flujos de caja del 

proyecto. Por el contrario, si estas facilidades son muy grandes, se pueden 

aumentar los costos y ser operacionalmente ineficientes. 

• Existen campos adyacentes que puedan desarrollarse en el futuro?, de ser 

así, las facilidades de superficie serían compartidas? 

• Se requiere de la construcción de un oleoducto adicional?, puede usarse 

uno existente con capacidad disponible? Deben considerarse otros métodos 

de transporte? 

Fase de producción. Dependiendo del tamaño del yacimiento y la productividad 

de los pozos, se debe determinar la mejor estrategia de explotación, en términos 

de ritmo de depleción y el factor de recobro esperado1. Algunas opciones 

incluyen: 

• Existen áreas del campo que no han sido barridas y requieran la perforación 

de pozos adicionales? 

• Es factible ceder total o parcialmente los activos involucrados a otras 

compañías (farm-out)? 

• Cuándo se justifica adelantar métodos de recuperación secundaria para 

mantener o recuperar la energía del yacimiento? 

                                            

��� � �� � �� � � �	 
� �� � �� � �� 
��� � � �� � �
� � ��
� �� � � �� � � �� � �� � � �� � �
� �� � � ��� 
��� � �� �� � �� � � 	 � �� � �
� �� 
� � �� � �� � �� �
� � �� � � � � �

�� � � �� � �� �� � � � � � �� � � � � �� �� � � � � � 	 
� � �� �� 
�� � 
� � � � �� � �� � � � �� �� �� � 
�� � �� 
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• Debe considerarse la conversión de pozos productores existentes a 

inyectores para mejorar el recobro? 

• Debe considerarse la intervención de ciertos pozos para mejorar su 

desempeño? Qué información debe obtenerse para tomar esta decisión, 

cómo debe obtenerse y a que costo? 

Fase de abandono. Una vez depletadas las reservas, debe decidirse la estrategia 

de abandono más eficiente en términos económicos y de impacto ambiental. Esto 

es particularmente crítico en operaciones costa afuera (off shore). 

La anterior lista de decisiones y alternativas, sin ser exhaustiva, muestra que la 

industria petrolera es un terreno particularmente apropiado para introducir el 

análisis de opciones reales, ya que exhibe todos los ingredientes necesarios: 

• Grandes inversiones en capital. 

• Fuentes de ingresos sujetas a alta incertidumbre. 

• Los retornos inciertos ocurren, frecuentemente, tras un periodo prolongado 

después de realizar las inversiones iniciales. 

• Incertidumbre sobre el volumen de producción potencial (tamaño y calidad 

de las reservas). 

• Todas las etapas del proyecto presentan múltiples alternativas técnicas. 

• Exposición a riesgo de mercado y riesgo político (influencias externas por 

fuera del control de la compañía operadora). 

La figura 1.1 muestra en forma simplificada las etapas del proyecto descritas 

anteriormente. 
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Figura 1.1. Un proyecto de exploración y producción como un proceso secuencial 
de opciones reales. 

� Campo sin delimitar:  perforación de  pozos de avanzada

Inversión en pozos de 
avanzada

Volumen 
Revisado = V’

� Reservas desarrolladas: expansión, contracción, suspensión, 
abandono, etc.

� Concesión: posibilidad de perforar un pozo exploratorio

Inversión en pozo 
exploratorio

Probabilidad de éxito de 
un hallazgo = p

Volumen esperado de 
Reservas = V

� Reservas delineadas no desarrolladas: Inversión en información 
adicional y en el desarrollo del campo

Inversión en desarrollo

 

Fuente: Adaptado de “Real Options in Petroleum: An Overview”. Presentación de 
Dias, M. en el seminario Real Options in Real Life, MIT, Mayo 5 de 2003. 

1.2.  METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN 

1.2.1.  METODOLOGÍA TRADICIONAL DE FLUJO DE CAJA DESCONTADO 

El primer paso en la evaluación de cualquier proyecto es la construcción de un 

escenario base y el cálculo de su VPN usando los valores de los parámetros 

críticos que han sido acordados. En este enfoque inicial se asume que los valores 

de los parámetros son conocidos: 1) reservas originales en el yacimiento, 2) tasa 

de depleción (declinación), 3) estructura de inversiones (CAPEX) y costos 

(OPEX)para cada periodo de tiempo considerado,  4) el precio del crudo para 
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cada periodo de tiempo considerado, 5) tasa de descuento, 6) estructura de 

impuestos y regalías 7) régimen contractual, y 8) nivel de participación en el 

contrato. 

Además se asume que tanto el escenario como la vida del proyecto son fijos y que 

la gerencia no intervendrá durante la vida del proyecto, independientemente de los 

cambios en el precio del petróleo, nuevos desarrollos tecnológicos o que se 

adquiera nueva  información que permita resolver la incertidumbre técnica. 

El método de FCD puede resumirse en el siguiente conjunto de ecuaciones: 

� = +
+−= N

t t
t

WACC
FCLE

IVPN
1 )1(

)(
  (1.1) 

eedd kwtkwWACC +−= )1(    (1.2) 

)( fmfe RRRk −+= β   (1.3) 

)(
)1(

min
gWACC
gFCL

alTerValor t

−
+=   (1.4) 

Debido a que FCD entrega un resultado puntual estático, se acostumbra hacer un 

análisis de sensibilidad2. Este consiste en realizar cambios en proporciones 

predeterminadas sobre cada una de las variables que afectan el VPN y registrar el 

efecto que estos cambios generan en esa variable. Una representación gráfica de 

                                            

��� � �  �! � �" � � 
�# � ��� � � �$ � � 
� � �� �% � � � � &�' � � �� � � � �% � � � � �� � � �( � ��) � � �$ � � 
�� � ��� � �  ��� � ) �! � � � � &�* �
� �  ���� � � �� ��++�
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este análisis se conoce como Diagrama de Tornado, debido a su forma, donde las 

variables de mayor sensibilidad (mayor impacto sobre el VPN) son listadas 

primero y en orden descendente de magnitud. Este procedimiento permite 

identificar las variables críticas del proyecto que serán las principales candidatas 

para una simulación de Monte Carlo. 

Ventajas de usar el método de FCD 

• Establece criterios de decisión consistentes para todos los proyectos. 

• Los resultados obtenidos son iguales, independientemente de las 

preferencias de riesgo de los inversionistas. 

• Se ajusta fácilmente a convenciones contables (depreciación, valoración de 

inventarios, etc.). 

• Considera el valor del dinero en el tiempo e incorpora estructuras básicas de 

riesgo. 

• Es una metodología relativamente simple, ampliamente conocida y 

aceptada. 

• Puede explicarse en términos sencillos (beneficio-costo) a la gerencia. 

Desventajas de usar el método de FCD 

• Asume que la decisión de invertir debe hacerse “ahora”, sin considerarse 

que esta puede diferirse hasta cuando la incertidumbre sea resuelta. 

• Considera que los flujos de caja futuros son altamente predecibles y 

determinísticos, sin tener en cuenta que estos están sujetos a incertidumbre 

y son usualmente de naturaleza estocástica.  
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• La tasa de descuento usada es el costo de oportunidad del capital o el costo 

promedio ponderado del capital (WACC), la cual es proporcional al riesgo no 

diversificable. En realidad existen múltiples fuentes de riesgo con diferentes 

características, algunos son diversificables entre proyectos o en el tiempo. 

El cálculo del VPN es muy sensible a la tasa de descuento y esta última es 

variable en el tiempo ya que depende de la estructura de capital de la firma.  

• Supone que la tasa de descuento representa apropiadamente todos los 

riesgos y que estos se reflejan a través del VPN y de la tasa interna de 

retorno (TIR); sin embargo, los riesgos de la firma y del proyecto pueden 

cambiar en el tiempo, además, puede ser imposible cuantificar todos los 

factores en términos de los flujos de caja incrementales. 

• Las posiciones estratégicas cualitativas y los activos intangibles importantes 

para algunos proyectos tienen un valor de cero en el modelo de FCD. 

• No incorpora la flexibilidad inherente a los proyectos de alta incertidumbre 

que se va resolviendo a lo largo del tiempo. 

• En muchas evaluaciones se omiten las oportunidades (upside potencial) 

inherentes a los proyectos petroleros. 

1.2.2. SIMULACIÓN DE MONTE CARLO 

La simulación de Monte Carlo es una extensión natural del modelo del flujo de 

caja descontado que permite tener en cuenta el hecho de que las variables no son  

conocidas con certeza. La simulación de Monte Carlo se concentra en la 

incertidumbre de los valores de los parámetros críticos del proyecto, usando 

distribuciones estadísticas para modelarlos.  
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Los flujos de caja se expresan en términos de sus parámetros principales, 

típicamente: incertidumbre geológica, problemas operacionales, la producción de 

petróleo esperada, el precio del petróleo, las inversiones, los costos de 

producción, regalías e impuestos, etc. En muchos casos se asume que las 

variables son mutuamente independientes para efectos de simplificación de los 

cálculos. Sin embargo, cuando la evaluación lo amerita, se incluyen las 

interdependencias entre las variables, a partir del uso de coeficientes de 

correlación. Los valores son seleccionados aleatoriamente a partir de la función 

de distribución de cada parámetro para cada periodo y sustituidos en el modelo de 

los flujos de caja, obteniendo un valor posible para el VPN. Este procedimiento se 

repite cientos o miles de veces generando un histograma de valores posibles del 

proyecto, a partir del cual se puede calcular el valor esperado del VPN y su 

variabilidad.  

Ventajas de usar el método de Simulación de Monte Carlo 

Desde el punto de vista matemático la simulación de Monte Carlo es una forma 

fácil de integrar numéricamente un espacio multidimencional (con tantas 

dimensiones como variables de entrada se definan) todos los riesgos e 

incertidumbres existentes en un proyecto para describir la probabilidad esperada 

de que el VPN exceda un valor dado, lo que analíticamente implicaría realizar una 

integración multidimensional. Además, facilita el manejo de correlaciones entre 

diferentes variables, lo que es muy difícil de realizar mediante una solución 

analítica.  

Desventajas de usar el método de Simulación de Monte Carlo 

Desde el punto de vista técnico, la mayoría del software comercial (como @Risk o 

Crystal Ball) solicitan al usuario las distribuciones marginales y los coeficientes de 
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correlación. Algunos autores3 consideran que esta información generalmente no 

es suficiente para especificar la distribución conjunta, excepto para la distribución 

normal y que no todos los coeficientes de correlación son compatibles con 

cualquier tipo de distribución dada.  

Desde el punto de vista financiero la simulación de Monte Carlo tiene dos 

debilidades: asume como fija la vida del proyecto y no permite incorporar ningún 

tipo de flexibilidad gerencial4. Esta última desventaja se puede solucionar 

realizando una simulación para cada uno de los escenarios alternativos5. 

1.2.3. ÁRBOLES DE DECISIÓN 

El método del árbol de decisión  puede usarse para modelar problemas de 

decisiones secuenciales bajo incertidumbre. El árbol describe las decisiones que 

deben hacerse, los eventos que pueden ocurrir, y los resultados asociados con las 

combinaciones de decisiones y eventos.  

El método del árbol de decisión se puede resumir en6: La construcción de un árbol 

de decisiones que tenga tres tipos de nodos (decisión, evento y terminal)   que 

estén unidos por ramas, en un orden cronológico. Los nodos de decisión permiten  

realizar la selección entre posibles alternativas o cursos de acción (el conjunto de 

alternativas es mutuamente excluyente). Los nodos de eventos son los puntos 
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donde se resuelve la incertidumbre (cada evento tiene asignada una probabilidad 

subjetiva). Los nodos terminales representan el resultado final de la combinación 

de decisiones y eventos. 

En un nodo de evento el valor esperado descontado se puede calcular como 

[ ] CrvpvpVE t
dduu −+++= ∆)1/()...(   (1.5) 

donde V es el valor de la inversión, vu,..,d es el valor en cada una de las ramas del 

nodo de evento por la probabilidad pu,..,v (de datos históricos o la opinión del 

experto) , r es la tasa de retorno y C los costos en los que se incurrió. 

En cada momento del tiempo, donde el administrador tiene la opción de decidir la 

estrategia a seguir, se selecciona la rama más favorable del árbol.  

[ ] [ ] [ ]}VE,VE,...,V{E dmuMaxV =    (1.6) 

En contraste con la simulación de Monte Carlo, que evalúa escenarios 

predeterminados de un proyecto, los árboles de decisión se enfocan en 

decisiones gerenciales tales como perforar o no un pozo adicional, o desarrollar o 

no un campo.  

También tiene en cuenta la incertidumbre de parámetros importantes, pero lo 

hace de forma más elemental, típicamente, especificando las probabilidades de 

que el valor de un parámetro, como el valor de las reservas, corresponda a una de 

varias categorías amplias tales como ”más probable” “máximo”, “mínimo” o “caso 

falla”. El resultado de esta discretización puede ser importante y el efecto 

magnificado en árboles complejos. Al igual que los enfoques anteriores , usa la 



 12 

tasa de descuento tradicional para tener en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo. 

Ventajas de usar el método de Árboles de decisión 

Es un método muy usado, para intentar capturar el valor de la flexibilidad puesto 

que se enfoca en decisiones gerenciales, además, permite visualizar y 

comprender fácilmente las relaciones de un conjunto de decisiones secuenciales. 

Desventajas de usar el método de Árboles de decisión 

Este enfoque es completamente dependiente de las probabilidades estimadas, 

establecidas de acuerdo a juicios empíricos, que en muchos casos no presentan 

un sustento matemático claro; sin embargo, esto puede solucionarse mediante el 

uso de árboles dinámicos. 

1.2.4. OPCIONES REALES 

Las opciones reales son un enfoque sistemático y una solución integrada que 

hace uso de la teoría financiera, el análisis económico, ciencias administrativas, 

teoría de la decisión, estadística y modelos econométricos para extender el 
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modelo de valoración de opciones financieras7 a la valoración de activos físicos 

reales8.  

Existen dos tipos fundamentales de opciones financieras, opciones call  y 

opciones put. Una opción call es el derecho, más no la obligación, a comprar un 

activo subyacente pagando un precio de ejercicio. En el momento del ejercicio, la 

ganancia de la opción es la diferencia entre el valor del activo subyacente y el 

precio de ejercicio. Una opción put es el derecho a vender un activo subyacente y 

recibir el precio de ejercicio.  

Las opciones que solo se pueden ejercer en la fecha de maduración se llaman 

opciones europeas y las que pueden ser ejercidas en cualquier momento durante 

su vida se llaman opciones americanas. 

Similarmente, una opción real se define como el derecho, pero no la obligación de 

tomar una acción (por ejemplo: diferir una inversión, expandir o contraer una 

operación, abandonar un proyecto, etc.) a un costo predeterminado, denominado 

el precio de ejercicio, durante un periodo determinado de tiempo (la vida de la 

opción)9. Estas opciones reales simples pueden asimilarse a las opciones call y 

put  financieras de acuerdo a la flexibilidad que las primeras ofrezcan. 
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Se pueden definir opciones reales más complejas, pero comunes en la vida real, 

como las opciones compuestas simultáneas que son opciones cuyos valores son 

contingentes al valor de otras opciones que están activas; o las opciones 

compuestas secuénciales en donde una opción otorga el derecho, en el momento 

del ejercicio, a adquirir otra opción, definiendo una serie de fases en la adquisición 

de un activo subyacente10.  

Finalmente, se tienen opciones que son conducidas por múltiples fuentes de 

incertidumbre simultáneas, conocidas como opciones “rainbow”. 

Brennan y Schwartz (1985) fueron pioneros en extender la teoría de opciones 

financieras a la valoración de proyectos de explotación de recursos naturales. Los 

trabajos fundamentales de Paddock, Siegel y Smith (1988); Copeland, Koller y 

Murring (1990); Kemna (1993); Pindyck y Dixit (1994), entre otros, expandieron los 

conceptos de opciones reales a la industria petrolera. 

Un paralelo entre las opciones financieras y las opciones reales en la industria 

petrolera se presenta en la tabla 1.1, sin embargo, existen algunas 

consideraciones que se deben tener en cuenta: mientras el precio de una acción 

es usualmente observable y la varianza de sus retornos puede estimarse a partir 

de datos históricos o información del precio de las opciones sobre este activo, con 

las opciones reales el activo subyacente no es un activo transado en un mercado 

similar al mercado accionario. Esto implica que la volatilidad del activo subyacente 

se debe estimar a través de otros métodos que usualmente consideran técnicas 

de simulación, como se vera verá en el siguiente capítulo. 
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Una empresa petrolera puede estimar el valor de sus reservas probadas si existe 

un mercado activo para propiedades petroleras o puede estimar el valor de sus 

reservas a partir de los costos esperados de extracción y del precio fácilmente 

observable del petróleo.11 

Otra diferencia importante entre opciones reales y opciones financieras es que las 

segundas usualmente son emitidas por agentes independientes, por lo tanto estos 

no tienen influencia o control sobre el precio de la acción subyacente; el valor de 

las opciones reales por el contrario está sujeto a la influencia de la gerencia, quien 

puede decidir sobre el curso del activo subyacente, afectando su valor y por tanto 

el de la opción12. 

Tabla 1.1. Paralelo entre opciones reales y opciones financieras. 
Opciones Financieras  Opciones Reales  

Valor de la opción Financiera. Valor de las reservas de hidrocarburos no 
desarrolladas 

Valor actual de la acción Valor actual de las reservas de 
hidrocarburos desarrolladas 

Valor de ejercicio de la opción Costo de la inversión necesaria para 
desarrollar las reservas de hidrocarburos 

Rendimientos por dividendos de la 
acción 

Flujo de caja libre como consecuencia de 
la depleción de las reservas de 
hidrocarburos, expresado como 
proporción de las reservas originales sin 
desarrollar. 

Tasa de interés libre de riesgo Tasa de interés libre de riesgo 
Volatilidad del precio de la acción Volatilidad del valor de las reservas de 

hidrocarburos desarrolladas 
Tiempo de expiración de la opción Tiempo de expiración de los derechos de 

inversión 
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Fuente: Tomada de Kavan, S. y ,  "Real Options: Exploring for Oil",   Presentado 
en  el seminario "Opciones Reales", Alemania, Junio de 2002 

Una consideración importante es que si bien las opciones reales tienen un valor 

intrínseco significativo, este valor solo se hace efectivo cuando la gerencia decide 

ejecutar oportunamente las estrategias. La teoría de opciones reales asume que 

la gerencia es lógica y competente y que actúa en el mejor interés de la compañía 

y los accionistas a través de la maximización de la riqueza y la minimización del 

riesgo.  

El enfoque de opciones reales toma en cuenta las opciones gerenciales 

estratégicas que ciertos proyectos crean bajo incertidumbre y la flexibilidad 

gerencial para ejercer o abandonar esas opciones en diferentes momentos del 

tiempo, cuando el nivel de incertidumbre se ha reducido o resuelto. Esta 

perspectiva de análisis incorpora un modelo de aprendizaje, de tal modo que la 

gerencia realiza decisiones estratégicas mejores y más informadas cuando 

algunos niveles de incertidumbre se resuelven con el paso del tiempo. En 

contraste, el análisis de FCD asume una decisión de inversión estática y que las 

decisiones estratégicas se realizan en el momento cero, sin que exista la 

posibilidad de escoger otras alternativas en el futuro. 

El análisis de opciones reales es particularmente apropiado para13:  

• Proyectos que, luego de realizar su evaluación por métodos tradicionales, se 

encuentran cercanos al punto de equilibrio. 
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• Identificar diferentes alternativas de inversión o proyectos por los que la 

gerencia pueda decidir en condiciones de negocios con alta incertidumbre. 

• Valorar, priorizar y optimizar diferentes alternativas estratégicas. 

• Establecer los momentos óptimos para ejecutar las inversiones y definir los 

valores de las variables críticas que provocarán esas decisiones de inversión. 

• Administrar las opciones existentes y desarrollar nuevas alternativas 

estratégicas de inversión para oportunidades futuras. 

Métodos para el cálculo de opciones reales: 

Existen múltiples enfoques para calcular el valor de las opciones reales, que van 

desde el uso de modelos analíticos (ecuaciones diferenciales que se resuelven en 

formas cerradas usando cálculo diferencial, o métodos numéricos como 

diferencias finitas), métodos de simulación del tipo Monte Carlo, hasta el uso de 

árboles binomiales y multinomiales  

Modelos analíticos 

Los modelos analíticos con solución de forma cerrada producen fórmulas 

matemáticas como la de Black & Sholes  (B&S) y sus modificaciones, donde se 

plantean ecuaciones que pueden resolverse recurriendo a ciertas suposiciones. 

Estas soluciones son exactas cuando no existe variación en la volatilidad del 

proyecto durante la vida de la opción, rápidas y fáciles de implementar, si 

embargo son difíciles de explicar en términos gerenciales porque usualmente 

involucran el uso de cálculo diferencial estocástico.  
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Son además modelos muy específicos y poco flexibles en la medida en que no 

facilitan la incorporación de las particularidades de cada proyecto. Finalmente, 

estos modelos dificultan definir una estrategia de gestión de las opciones reales, 

lo que constituye una de las mayores críticas a la teoría de opciones reales. 

Modelo de Black-Sholes  

El modelo de B&S para determinar el precio de una opción financiera asume que 

la distribución terminal del precio de la acción esta descrita por una distribución de 

probabilidad lognormal. El valor de una opción call en el momento de su madurez 

esta dada por las condiciones: 
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S(t) es el precio spot del activo en el momento t 
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donde, 
X = Precio de ejercicio o strike 
Vo = Valor de la activo subyacente en el momento t = 0  
N(d1) y N(d2) es la función de densidad acumulada de la distribución normal  
σ  = Desviación estándar del valor del activo subyacente 
rf = tasa libre de riesgo 

Este modelo presenta numerosas limitaciones para ser aplicado en la valoración 

de opciones reales como consecuencia de los supuestos implícitos en su 

construcción: tasa libre de riesgo constante, volatilidad del activo subyacente 

conocida y constante, no hay posibilidad de ejecución anticipada de la opción y el 

activo subyacente no paga dividendos, principalmente. 

Con algunas modificaciones puede introducirse el efecto del pago de dividendos 

en el modelo original de B&S, como una proporción constante del valor del activo. 

En el caso de un proyecto de explotación de un recurso natural no renovable, el 

efecto de los dividendos se asocia a la depleción del recurso, que generalmente 

no ocurre a una tasa constante (el modelo de declinación para un pozo petrolero 

está descrito por las ecuaciones 2.3 y 2.4). 

Extensiones del modelo de B&S a proyectos de Exploración y Producción  

El modelo de Brennnan y Schwartz (1985)14  fueron los primeros en extender la 

teoría de opciones financieras a la valoración de inversiones en explotación de 

recursos naturales. Su modelo se enfoca exclusivamente en la incertidumbre de 

mercado. Asume que el recurso a explotar es homogéneo, su cantidad conocida y 

los costos de explotación fijos.  
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A partir del modelo seminal de Brennan y Schwartz muchos otros autores han 

estudiado soluciones a opciones específicas en la industria petrolera. Por ejemplo, 

Copeland, Koller y Murrin (1990)15 describen un caso de estudio que involucra una 

opción de expansión de producción. Kemma (1993)16 trabajó en una opción de 

diferir la inversión para desarrollar una concesión nueva en la que la compañía 

operadora está obligada a perforar pozos adicionales. 

Paddock, Smith y Siegel (1988)17 desarrollaron un modelo para valorar reservas 

no desarrolladas y determinar el momento óptimo de su desarrollo. La suposición 

fundamental es que el valor de las reservas no desarrolladas es la variable que 

sigue el modelo de B&S. Este  modelo tiene ventajas prácticas (comparado con 

otros modelos) debido a su simplicidad y a los pocos parámetros que deben 

estimarse. 

Cortazar, Schwartz y Casassus (2000)18 extendieron el modelo de Brennan y 

Schwartz (1985) para introducir el riesgo geológico sobre las reservas, las 

inversiones de desarrollo y la estructura de costos. Este modelo usa un  

movimiento Browniano continuo para modelar las dos incertidumbres (de mercado 

y geológica) asumiendo un mercado de futuros para el precio del crudo (S) y un 

nivel de riesgo geológico (G) que decrece en el tiempo, a medida que se realizan 

la inversiones en exploración (inversiones en aprendizaje). Estos dos factores se 

colapsan en un solo factor de riesgo. La solución analítica de la ecuación 

diferencial parcial conduce a una decisión de inversión. 
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Modelos discretos:  

El modelo binomial es el método discreto más comúnmente usado para la 

valoración de opciones. Asume que en cada periodo de tiempo el valor del activo 

de riesgo solo puede aumentar o disminuir en una proporción específica. Este 

enfoque es muy apropiado para la valoración de opciones reales ya que refleja las 

contingencias de estas y responde a casi todas las críticas comunes contra el uso 

de la teoría de opciones, suscitadas principalmente para gestionar esas 

contingencias19. 

Los árboles binomiales, en comparación con las formas cerradas, son fáciles de 

implementar, muy flexibles  y relativamente fáciles de entender para quien tiene 

conocimientos sobre árboles de decisión20. Requieren una cantidad significativa 

de iteraciones para obtener una buena aproximación, pero en el límite los 

resultados obtenidos por esta metodología tienden a los valores ofrecidos por las 

formas cerradas.21  

Los fundamentos matemáticos del modelo binomial se presentan en detalle en el 

capítulo 2. 
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4. RESOLUCION PARCIAL DE LA INCERTIDUMBRE. OPCIONES DE 
APRENDIZAJE  

En el capítulo anterior se planteó la necesidad de evaluar el efecto de las 

decisiones tomadas con información imperfecta, sobre el valor del proyecto. La 

mayoría de los proyectos de exploración y desarrollo en la industria petrolera se 

estructuran como inversiones sucesivas en información para resolver la 

incertidumbre técnica. Los enfoques de opciones reales que modelan las opciones 

de aprendizaje como opciones compuestas  no pueden aplicarse apropiadamente 

al caso de la industria petrolera debido a que no consideran los casos de 

resolución parcial de la incertidumbre. En este capítulo se introduce una 

metodología complementaria para modelar opciones de aprendizaje con 

resolución parcial de la incertidumbre (reducción de la volatilidad) 

Tradicionalmente los proyectos en fases se asocian a opciones compuestas 

(opciones sobre opciones), la inversión en cada fase del proyecto crea el derecho, 

más no la obligación, de ejecutar la siguiente fase.  Este enfoque se ilustra 

normalmente con proyectos de investigación y desarrollo en los que en cada 

etapa se resuelve la incertidumbre sobre una de las variables críticas (en un 

esquema de falla o éxito). Esto implica que la decisión de proceder con una fase 

posterior se hace con información perfecta sobre el resultado de las variables 

críticas de las fases anteriores.  

Un ejemplo recurrente en la literatura de opciones reales es el de investigación y 

desarrollo de un producto farmacéutico, estructurado típicamente como: una 

primera fase de investigación, si es exitosa se procede a una fase de pruebas; si 



 73 

los resultados son favorables se procede a una etapa de investigación de 

mercados, que de arrojar resultados positivos conducirá a la decisión de 

fabricación y comercialización del producto. Cada una de estas etapas tiene una 

variable de incertidumbre diferente que se resuelve totalmente al finalizar cada 

fase. 

En un proyecto de exploración y desarrollo, la incertidumbre técnica se resuelve 

parcialmente con cada inversión sucesiva en investigación. Cada nueva 

información recibida conduce a un mejor estimado de las reservas recuperables, 

sin embargo, siempre subsistirá un cierto nivel de incertidumbre sobre esa 

variable.  

La incertidumbre técnica reduce el VPN de un proyecto, así como el valor de las 

opciones reales. Dado que la incertidumbre técnica tiene cero correlación con el 

portafolio de mercado (si se supone que los inversionistas son diversificados) 

entonces la prima de riesgo sobre la tasa de descuento es cero; su efecto 

negativo sobre el valor de  un proyecto de inversión es resultado de que conlleva 

a decisiones subóptimas de inversión (capacidad de las instalaciones, número de 

pozos, etc.), incluyendo la ejecución de opciones reales cuando la mejor 

alternativa sería no ejecutarlas, o viceversa. 

Por otro lado, la incertidumbre técnica genera una opción de aprendizaje a través 

de la inversión en información.  El modelo de opciones reales debe capturar el 

valor de esta opción de aprendizaje. En esta sección se introduce un enfoque que 

permite solucionar el problema de información planteado en el capítulo anterior. 

A continuación se ilustra la construcción de un árbol cuadrinomial para modelar el 

proceso de resolución de la incertidumbre técnica (a través de sucesivas 
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inversiones en investigación) y de la incertidumbre de mercado (con el paso del 

tiempo). 

El proyecto de inversión consiste en la posibilidad de incrementar las reservas 

recuperables de un campo maduro por medio de la perforación de un máximo de 

22 pozos adicionales en una campaña de perforación en dos etapas (8 y 14 

pozos). Se supone que al final de la primera fase la incertidumbre técnica se ha 

resuelto suficientemente como para permitir realizar una decisión informada sobre 

la conveniencia de continuar con la fase más intensiva en inversiones. 

La incertidumbre sobre el volumen de las reservas adicionales se expresa como 

una distribución discreta con tres escenarios posibles: optimista, medio y 

pesimista (con probabilidades p1, p2 y p3 respectivamente). La estrategia de 

“investigación” consiste en la perforación de 2 pozos iniciales, de acuerdo a los 

resultados obtenidos se decidirá si se perforan pozos adicionales o se abandona 

el proyecto, como se muestra en la Figura 4.1.a. (en la figura se han omitido los 

nodos de eventos por simplicidad gráfica). De acuerdo al volumen de reservas 

adicionales encontradas se decidirá la magnitud de las inversiones de capital 

(instalaciones de superficie adicionales), la construcción de estas instalaciones 

tomará un mínimo de 6 meses desde el momento en que se tome la decisión.  

La incertidumbre económica se modela mediante el uso de un árbol binomial1, 

(Figura 4.1.b) en el que el eje de tiempo se ha dividido adecuadamente para que 

sus nodos coincidan temporalmente con los del árbol de decisiones. Este árbol 

puede hacerse más fino para mejorar la precisión de los cálculos, sin embargo, el 
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costo adicional en términos de la construcción y cálculo del árbol cuadrinomial es 

considerable, como se verá más adelante.  

El árbol cuadrinomial resultante de combinar la estrategia de investigación (árbol 

de decisiones), la incertidumbre técnica y la incertidumbre económica (árbol 

binomial) puede observarse en la figura 4.2. La evaluación de diferentes 

estrategias de investigación demanda la construcción de igual número de árboles 

cuadrinomiales. Esto hace que la metodología requiera de la asistencia de 

software especializado. 

Un enfoque alternativo utilizado usado en Ecopetrol consiste en convertir el árbol 

de decisiones de la figura 4.1.a en un árbol de decisiones dinámico (ADD) 

mediante simulación de Monte Carlo. Esto se hace reemplazando los nodos de 

eventos (omitidos en la figura) por distribuciones de probabilidad (distribución 

lognormal para el volumen de reservas en este caso) y aplicando las funciones de 

optimización adecuadas en  los nodos de decisión. La incertidumbre económica 

se modela por medio de distribuciones lognormales para el precio promedio del 

petróleo en cada año del proyecto, que se consideran no correlacionadas2  

La principal desventaja de los enfoques descritos anteriormente (árbol 

cuadrinomial y ADD) es la dificultad para modelar la reducción en incertidumbre 

que se produce con cada inversión sucesiva en investigación3. Este concepto 

intuitivo se representa en la figura 4.3. Partiendo de una distribución de 

probabilidad que describe la incertidumbre sobre el valor de un parámetro dado en 
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el momento t=0 (incertidumbre inicial, corresponde a la curva envolvente en la 

figura mencionada), la inversión en investigación conduce a un mejor 

conocimiento sobre el valor de la variable (“revelación parcial”) en t=1. La nueva 

distribución de probabilidad, o “distribución posterior”, corresponde a alguna de las 

distribuciones contenidas dentro de la envolvente. 

Figura 4.1 Árbol de decisiones para un proyecto de desarrollo en etapas y árbol 
binomial para el precio del crudo. 

Perforar 14 pozos

Perforar 4 pozos

Abandonar
Perforar 2 pozos

I4

Perforar 2 pozos Abandonar

I3

Abandonar
I2

Abandonar
I1

t=0 t=1 t=2 t=3 t=4

a. Arbol de decisiones para un proyecto de desarrollo en etapas. Cada etapa de perforación resulta en una de tres tipos de noticias:

P3,1

P2,3

P1,1 P3,2

P2,2

P0

P3,3

P1,2

P2,3

P3,4

t=0 t=1 t=2 t=3 t=4

b. Arbol binomial para describir el comportamiento del precio del petróleo (incertidumbre de mercado)
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Una alternativa para modelar el aprendizaje, o resolución de la incertidumbre 

técnica a través de la inversión en información, es planteada por Días (2002)4. 

Este enfoque usa el concepto de “distribución de revelación”5, que corresponde a 

la distribución de las expectativas condicionales donde el condicionante es la 

información revelada por la inversión en investigación6. 

Este enfoque para modelar la incertidumbre técnica es práctico por que solo 

requiere conocer la distribución de probabilidad inicial y el poder de revelación de 

cada alternativa de adquisición de información (definida como el porcentaje de 

reducción de la varianza); el modelo incluye un factor de penalización por la falta 

de información que conlleva a tomar decisiones subóptimas de desarrollo del 

campo y que es incorporado dentro del modelo dinámico de opciones reales.  

La figura 4.4 muestra una esquematización de un proceso de aprendizaje que 

revela tres posibles escenarios (o distribuciones posteriores) para el volumen de 

reservas. Este enfoque es similar al usado por Ecopetrol, en el que se definen tres 

escenarios, P10, P40 y P50, que se describió anteriormente; para el caso de una 

distribución continua existiría un número infinito de distribuciones posteriores.  

La figura anterior sugiere que con mejor información sobre el verdadero volumen 

de reservas las inversiones en infraestructura de desarrollo pueden ajustarse 

mejor; sin esta información decidir por ejemplo una inversión mayor que la 
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necesaria, puede conducir a la ejecución de opciones con un VPN positivo en 

algunos escenarios de reservas, que podría resultar negativo ex-post, debido a 

que el volumen de reservas revelado es menor que el esperado. 
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Figura 4.2. Árbol cuadrinomial para el proyecto B 

0
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Figura 4.3. Distribución de probabilidad “anterior” y posibles distribuciones 

“posteriores”. 

 
 

Figura 4.4. Inversión en Información, escenarios revelados y decisiones óptimas. 

Distribución Original

E[V]

Volumen Esperado de 
Reservas (antes de la 
inversión en información)

Escenarios Revelados

E[V I buenas noticias]

E[V I noticias neutras]

E[V I malas noticias]

Decisión de Desarrollo

Infraestructura 

Grande

Infraestructura 

Pequeña

No Desarrollar

Inversión en 
Información

P1(%)

P2(%)

P3(%)

 
Fuente: adaptado de Dias (2002). 

El mejor ajuste entre la magnitud de las inversiones y el volumen real de reservas 

es entonces la fuente de valor para la inversión en información. Si la inversión de 

capital es subdimensionada respecto  a la magnitud real de las reservas, las 

restricciones de capacidad reducirán el valor económico de las reservas 
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desarrolladas. Esto ocurre por que, aun si se logra extraer la totalidad de las 

reservas recuperables con la infraestructura subdimensionada, el VPN de las 

reservas se reduce debido al menor ritmo de extracción. Lo mismo sucederá si el 

índice de productividad promedio resulta mayor que el esperado. Esto sugiere un 

factor de penalización sobre el valor de las reservas desarrolladas para los 

escenarios de reservas reveladas mayores que las esperadas �up, definido en el 

intervalo (0,1]. 

En el caso opuesto, donde la inversión de capital resulta sobredimensionada 

respecto al volumen real de reservas y/o el índice de productividad promedio, 

algunos estudios empíricos sugieren que el factor de penalización �down es 

cercano a uno, de hecho puede ser mayor que uno en algunos casos especiales. 

Esto puede ocurrir por que si el volumen de reservas es menor que el esperado, 

entonces la sobre inversión en capacidad puede permitir un pico de producción un 

poco más alto comparado con el proceso optimizado. Esto puede hacer que el 

valor de las reservas desarrolladas sea un poco mayor, aunque el VPN siga 

siendo menor debido a los sobrecostos en la inversión. Este factor de 

penalización puede ser menor que 1 como consecuencia de una localización 

subóptima de los pozos, lo que implicaría que aún con más pozos (mayor 

inversión) que los necesarios la velocidad de extracción puede ser menor que la 

obtenida con un diseño óptimo del patrón de distribución de los pozos. De esta 

forma se define el factor de penalización para reservas reveladas menores que las 

esperadas �down en el intervalo (0,2]. 

Estos factores de penalización  �up y �down se aplican, dentro del marco de una 

simulación de Monte Carlo, sobre el valor de las reservas desarrolladas usando 

las siguientes ecuaciones (en el modelo económico para el valor económico de las 

reservas desarrolladas propuesto por Dias). 
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VPN = qPB – D(B)      si qB = E[qB]  (4.1) 

VPN =  P{E[qB] + �up(qB-E[qB)}-D(B)  si qB > E[qB]  (4.2) 

VPN = P{2qB – E[qB] + �down(E[qB]-qB}-D(B) si qB < E[qB]  (4.3) 

En el modelo económico de Dias B es el volumen de las reservas, P el precio del 

crudo (que sigue MBG) y q corresponde a la calidad económica de las reservas7 

(determinado por la calidad del crudo, los costos de transporte y las exigencias 

técnicas para su explotación, definido como un porcentaje del precio por barril).  

Para efectos del presente estudio los factores de penalización fueron aplicados al 

VP de los flujos de caja netos del proyecto en el modelo de portafolio de Ecopetrol 

y se usó el modelo de precios del crudo (MBGRM) definido anteriormente. La 

estimación de los factores de penalización iniciales (antes de las inversiones en 

información) se realizó usando el modelo de flujo de caja descontado de portafolio 

fijando la inversión (capacidad) y calculando el valor presente de los ingresos para 

tres diferentes escenarios de reservas.  

Los factores de penalización deben actualizarse después de realizar las 

inversiones  en información (para el caso de revelación parcial) a un valor entre el 

inicial (sin información) y el factor de penalización para el caso de revelación total 

(para el caso de información perfecta �=1). Este ajuste es proporcional al poder de 
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resolución de la alternativa de investigación8. La ecuación para actualizar  los 

factores de penalización es la siguiente, donde los subíndices di y ai significan 

antes de la información y después de la información, respectivamente. 

�di = �ai + (1-�ai)*[% reducción de la varianza de la variable con incertidumbre] 

Descripción de la Metodología de evaluación 

1. Construcción del modelo básico para la evaluación de los flujos de caja y la 

obtención del VPN sin incertidumbre técnica (VPN base). En este caso se utilizo el 

modelo Portafolio de ECOPETROL mencionado en el capitulo 2.  

2. Modelamiento de las incertidumbres: La incertidumbre económica se modeló como 

un MBGRM para el precio del crudo (Ver Apéndice 1). La incertidumbre técnica se 

definió en términos de dos variables, Jo (índice de productividad) y D (tasa de 

declinación), que determinan el volumen de reservas recuperables y el ritmo de 

extracción. 

Esta forma de modelar la incertidumbre técnica permite generar una estructura de 

ingresos y costos apropiada para cada escenario de reservas simulado, esto no 

es factible cuando se define la incertidumbre técnica como una distribución 

probabilística para el volumen de reservas, como se aplicó en el modelo para el 

proyecto A desarrollado en el capítulo anterior.  En ese caso se definieron 5 

perfiles de depleción, en términos de producción anual como porcentaje del total 

de las reservas recuperables, para igual número de intervalos de reservas; cada 

valor del volumen de reservas simulado se asoció  aun perfil de depleción de 
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acuerdo al intervalo apropiado. Este enfoque es menos preciso ya que asume que 

el ritmo de depleción está determinado únicamente por el nivel de reservas. 

El modelo determinístico expresado por las ecuaciones 2.4 y 2.5  puede  

convertirse en un modelo estocástico definiendo las variables Jo y D como 

variables aleatorias (que para efectos de este ejercicio se consideran no 

correlacionadas). Para el proyecto B, las distribuciones anteriores para Jo y D se 

definieron de acuerdo a la tabla 4.1.: 

 

Tabla 4.1. Definición probabilística del índice de productividad (Jo) y la declinación 
(D)  

Variable Aleatoria 
Distribución de 

probabilidad Media 
Desviación 
Estándar 

Jo: Índice de productividad Lognormal 2,14 0,69 

D: Factor de declinación Lognormal 0,07 0,04 

 

3. Determinación de las estrategias de investigación mutuamente excluyentes, 

definidas en términos de su costo, duración y capacidad de resolución de la 

incertidumbre para cada una de las variables Jo y D (determinado por los 

especialistas). La tabla 4.2 describe tres estrategias de investigación consideradas. 
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Tabla 4.2. Estrategias de investigación y poder de revelación para el proyecto B 
 

Estrategia Duració
n (años) 

Costo 
(MUS$) 

Poder de 
resolución de 
incertidumbre 

Estrategia 1. 0.5 9 35% 

Estrategia 2. 0.5 13 55% 

Estrategia 3. 1 18 80% 

 

4. Proceso de simulación. Mediante una simulación de Monte Carlo se generaron n 

distribuciones posteriores para cada una de las variables con incertidumbre. Cada 

una de estas distribuciones posteriores tiene media igual al valor de la variable 

aleatoria en la iteración i-ésima y varianza igual a la varianza de la distribución 

anterior menos el poder de revelación de la estrategia de investigación evaluada. 

(Ver figura 4.3) 

La incertidumbre remanente para las reservas del proyecto al final del periodo de 

investigación estará dada por las distribuciones posteriores de Jo y D ex-post. 

Dado que ex-ante se desconoce el resultado de la prueba, es necesario 

considerar m escenarios posibles, cada uno definido por la combinación de una 

distribución posterior para Jo y una para D; estás a su  vez se introducen en el 

modelo de valoración en el que se realiza un segundo nivel de simulación de 

Monte Carlo. 

En este segundo nivel de simulación, se generaron 10.000 curvas de declinación 

para el campo. De acuerdo al nivel de reservas y el nivel anual de producción 

determinados por cada curva de declinación se aplica la estructura de costos fijos 
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y variables de acuerdo a la tabla 4.3 y la figura 4.5., para obtener el VP en cada 

escenario. Algunos ejemplos de los perfiles de producción obtenidos en la 

simulación para el campo se pueden ver en la figura 4.6. Con estos perfiles y los 

costos asociados se calculan los VPN respectivos. 

Finalmente, el VP de cada escenario es ajustado para incorporar el efecto de las 

decisiones subóptimas de inversión basadas en el resultado de la estrategia de 

investigación evaluada (factores �up y  �down) y se obtiene de está forma el E[VP] 

para la estrategia. 

Tabla 4.3. Bases de costos aproximadas para un área particular de operación de 
Ecopetrol. 

Volumen de 
Reservas 

Costos de 
Expl. 

(US$/Bl) 

Costos de 
Desarrollo 
(US$/BL) 

Costos de 
Operación 

Var. (US$/Bl) 

Costos de 
Transporte 

(US$/Bl) 

5 1,43 2,03 0,78 1,6 

10 0,71 2,55 0,439 1,6 

30 0,34 2,24 0,18 1,6 

50 0,26 1,99 0,14 1,6 

 

De acuerdo a la tabla 4.4, la estrategia 2 es más adecuada, aunque tiene un 

menor poder de resolución de incertidumbre respecto a la estrategia 3. El costo de 

oportunidad de diferir el desarrollo adicional del campo durante 6 meses en 

espera de mayor información no es recomendable. El modelo de precios usado 

asume un precio inicial de 22 US$/Bl y una media de largo plazo de 28 US$/Bl. 
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Figura 4.5. Costos fijos de operación en función del volumen de reservas y el 
tiempo de explotación. 
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Tabla 4.4. Estrategias de investigación y poder de revelación para el proyecto B. 

 

Estrategia Duración 
(años) 

Costo 
(MUS$) 

Poder de 
resolución de 
incertidumbre 

E[VPN] 
(MUS$)* 

Estrategia 1. 0.5 9 35% 107 

Estrategia 2. 0.5 13 55% 111 

Estrategia 3. 1 18 80% 93 

* Neto del costo de la estrategia. 

Otra estrategia puede consistir en realizar inversiones consecutivas en 

investigación, de tal forma que cada etapa reduce en un porcentaje adicional la 

incertidumbre técnica. En este caso particular se considera la posibilidad de 

perforar un máximo de ocho pozos antes de tomar la decisión de inversión en 

ampliación de las facilidades de superficie. Además de evaluar el punto óptimo 
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para la toma de la decisión de inversión, se desea evaluar la posibilidad de 

realizar dos pozos con toma de núcleos9 y la alternativa de incorporar uno o dos 

taladros en la primera fase de perforación. Esta dependencia de trayectoria puede 

expresarse de acuerdo a la tabla 4.5 

Algunos ejemplos de los perfiles de producción obtenidos en la simulación para el 

campo se pueden ver en la figura 4.6. Con estos perfiles y los costos asociados 

se calculan los VPN respectivos. 

De esta forma se ha modelado adecuadamente una opción de aprendizaje como 

una opción compuesta, introduciendo un factor de penalización adecuado para las 

decisiones de inversión realizadas con información parcial. 

Figura 4.6. Algunos perfiles de producción resultado de la simulación. 
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Los resultados obtenidos para este caso se resumen en la tabla 4.6. Un análisis 

de los resultados indica que el efecto de la producción anticipada es significativo 

(en el escenario de precios usado) y por lo tanto la introducción de un segundo 

taladro, aunque incrementa los costos de la etapa exploratoria, mejora el VPN del 

proyecto. Por otro lado, un programa de toma de núcleos en dos pozos es 

recomendable gracias al beneficio obtenido en términos de la resolución de 

incertidumbre. La decisión de realizar las inversiones adicionales o abandonar el 

proyecto, no debería tomarse antes de completarse la primera fase de perforación 

(estrategia 3). 

Tabla 4.5. Estrategia de investigación en inversiones sucesivas. 
 

Ejecución antes de evaluar la 
decisión de desarrollo del campo 

Duración 
(años) 

Poder de resolución de 
incertidumbre* 

1. Perforar 2 pozos con 1 taladro 0.5 35% 

2. Perforar 4 pozos con 1 taladro 1 60% 

3. Perforar 8 pozos con 2 taladros 1 80% 

4. Perforar 2 pozos con toma de 
núcleos con 1 taladro 

0.5 55% 

5. Perforar 4 pozos(2 con toma de 
núcleos) con 1 taladro 

1 75% 

6. Perforar 4 pozos(2 con toma de 
núcleos) con 2 taladros 

0.5 75% 

*Los porcentajes de resolución de incertidumbre se escogieron con fines de 
ilustrar la metodología, pueden no corresponder exactamente a una situación real. 
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Tabla 4.6. VP de las estrategias analizadas para el proyecto B 
 

Estrategia 
VP 

(MUS$) 

1. Perforar 2 pozos, con 1 taladro 107 

2. Perforar 4 pozos con 1 taladro 101 

3. Perforar 8 pozos con 2 taladros 120 

4. Perforar 2 pozos con toma de núcleos, 
con 1 taladro 111 

5. Perforar 2 pozos con toma de núcleos y 
2 sin toma de núcleos, con 1 taladro 99 

6. Estrategia 5 con dos taladros 110 
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3. IMPLEMENTACION DEL MODELO 

El objetivo de este capítulo es ilustrar de forma práctica los conceptos descritos 

en los capítulos anteriores. La selección de los proyectos dentro del portafolio de 

la vicepresidencia de producción de Ecoeptrol S.A: se realizó teniendo en cuenta 

los siguientes cinco criterios: 

• Disponibilidad y calidad de la información técnica. 

• Proyectos en marcha, para contrastar los resultados de la metodología con la 

valoración original del proyecto y el proceso de toma de decisiones ejecutado. 

• Proyectos con opciones reales identificadas por el equipo técnico de 

evaluación 

• Proyectos con VPN cercano al punto de equilibrio. 

• Impacto estratégico del proyecto para la Vicepresidencia de Producción. 

Se partió de un portafolio compuesto por más de 300 opciones de negocio. La 

selección se concentró en los contratos de asociación de producción de crudo 

vigentes en los últimos diez años. Los dos proyectos seleccionados finalmente se 

usan para ilustrar la aplicación de la metodología propuesta en este capítulo y el 

siguiente. 

En primera instancia se valora una opción de expansión usando el enfoque de 

incertidumbre combinada (ver sección 2.2.2); en la segunda parte del capítulo se 
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desarrolla el mismo caso usando el enfoque alternativo de mantener las 

incertidumbres de mercado y técnica separadas (ver sección 2.2.3). 

Definición del Proyecto A: Se considera la posibilidad de perforar un pozo 

adicional en un campo en desarrollo y que requiere inversiones en el año cero 

por 37 MUS$. Se tiene la expectativa de que la estructura geológica pueda 

extenderse más allá de los límites actuales del campo; la incertidumbre técnica 

está definida por el tipo de estructura y el volumen de la acumulación de 

hidrocarburos, y se describe de forma discreta de acuerdo a la tabla 3.1 en 

términos de reservas totales; las curvas de declinación correspondientes a cada 

escenario están dadas por la figura 3.1. y permiten establecer la estructura de 

ingresos y costos de acuerdo al nivel de producción anual.  

La incertidumbre de mercado se define con un modelo de precios para el crudo 

descrito por un MBGRM con un precio inicial de 22 US$/Bl un media de largo 

plazo de 28 US$/Bl y una fuerza de reversión neta=0,022 (ver sección 2.2.1.2 y 

el Apéndice 1 para la definición del modelo de precios). 

Tabla 3.1. Escenarios de reservas para el proyecto A 
 

Escenari
o 

Probabilidad      Reservas (MBls) 

1 15% 1.72 
2 20% 2.58 
3 15% 2.71 
4 35% 5.35 
5 15% 6.65 
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Usando la metodología tradicional de valoración de Ecopetrol, con una curva de 

precios de portafolio, se tiene un VPN para el proyecto de -4.5 MUS$ (con un 

costo de capital definido en 15% y un esquema de regalías dado por la tabla 3.2). 

El equipo técnico considera sin embargo que el proyecto tiene un gran potencial 

estratégico en términos exploratorios y que existen alternativas técnicas 

disponibles para reducir el riesgo. Desde el punto de vista del enfoque de 

opciones reales, el análisis anterior podría darle a la gerencia una perspectiva 

más amplia para introducir alternativas técnicas y contractuales que permitan 

proteger el potencial completo del proyecto mientras reducen las posibles 

pérdidas.  

Figura 3.1. Escenarios de reservas y producción para el proyecto A 
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La posibilidad de perforar un segundo pozo en el caso de que las reservas y/o el 

escenario de precios lo hagan viable, se considera como una opción de 

expansión (opción call americana)  a un costo de 25 MUS$ y un factor de 

expansión de 1.5 sobre el nivel de producción anual. La alternativa de realizar 
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una prueba para mejorar el conocimiento del yacimiento antes de decidir la 

perforación del primer pozo constituye una opción de aprendizaje y se estudia en 

detalle en la sección 3.2. 

PRODUCCION %

Menor o igual que 5.0 8

Mayor que 5.0 y menor o igual que 125 X (2)

Mayor que 125 y menor o igual que 400 20

Mayor que 400 y menor o igual que 600 Y (3)

Mayor que 600 25

Tabla 3.2. Esquema de Regalía Proyecto A (1)

Produción en Miles de Barriles de Petróleo Promedio Día-Mes 
(KBPD)

(1) Según Artículo 16 de la Ley 756 de 2002
(2) Donde X = 8 + (Producción KBPD - 5KBPD)*0.1
(3) Donde Y = 20 + (Producción KBPD - 400 KBPD)*0.025  

3.1.  ENFOQUE CONSOLIDADO 

Sobre el modelo de portafolio se realizó una simulación de Monte Carlo con 

10.000 iteraciones1,  la media de los retornos fue de 9% y la desviación estándar 

anual de 67%. La figura 3.2 muestra la distribución de probabilidad de las tazas 

de retorno obtenidas de la simulación. 

A partir del valor esperado, E(VP). del proyecto resultante de la simulación, 37.3 

MUS$, y la volatilidad de sus retornos se construyó el correspondiente árbol de 
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eventos para el valor del proyecto, como se muestra en la figura 3.3. Este árbol 

(con intervalos anuales) es recombinante2, ya que se asume que los flujos de 

caja libre al final de cada periodo son una proporción del valor del activo al final 

del periodo, esta proporción está dada por la curva de declinación para el 

escenario más probable3 (Escenario 3). Al final del periodo de explotación, 

asumiendo que no se realicen inversiones adicionales para extender el recobro, 

el valor del activo es cero4. 

Figura 3.2. Distribución de los retornos logarítmicos para el proyecto A. 
 

 

Las tablas 3.3 y 3.4 muestran los valores del proyecto “cum dividend” y “ex 

dividend”. La tabla 3.5 muestra el árbol binomial para el valor de la opción y la 

tabla 3.6 muestra el árbol de decisiones para la opción de expansión. En todos 

los casos el intervalo de tiempo es de 1 año. El valor de la opción es de 2.45. 
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Los mismos cálculos se realizaron aumentando la granularidad del árbol para 

mejorar el nivel de precisión en el cálculo de la opción. El valor de la flexibilidad 

fue de 2.9, 3.08 y 3.15 millones de dólares cuando se consideraron 4, 6 y 12 

periodos por año, respectivamente5. Estos resultados sugieren un valor de 

convergencia6 al rededor de 3.3 para el valor de la opción de expansión; al 

adicionarse al valor del proyecto sin flexibilidad se obtiene un VP de 40.58 MUS$ 

(VPN=3,58 MUS$). 

Figura 3.3. Árbol binomial de eventos ex dividend para el valor del proyecto A. 
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Tabla 3.3. Hoja cálculo para el valor del activo subyacente cum-dividend 

Supuestos Cálculos Intermedios
Valor del Proyecto sin Flexibilidad (MUS$)37,28 (up) 1,95

Volatilidad del subyacente 67% (down) 0,51

Duración del Proyecto (años) 13 Prababilidad de riesgo neutro (p) 37%

Pasos por año 1

Tasa libre de riesgo 5%

Factor de Expnasión 1,5

Costo Expansión (MUS$) 25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

37,2800 71,4114 90,8432 139,2789 214,4493 324,1352 451,4024 597,1998 831,3847 1.098,7331 1.383,3983 1.608,0993 1.735,4244 1.163,4967

19,4619 24,7576 37,9579 58,4443 88,3371 123,0215 162,7559 226,5788 299,4397 377,0200 438,2582 472,9583 317,0898

6,7472 10,3447 15,9279 24,0747 33,5273 44,3562 61,7499 81,6068 102,7499 119,4393 128,8962 86,4171

2,8193 4,3409 6,5611 9,1372 12,0885 16,8288 22,2405 28,0026 32,5510 35,1283 23,5514

1,1830 1,7881 2,4902 3,2945 4,5864 6,0612 7,6316 8,8712 9,5736 6,4185

0,4873 0,6787 0,8979 1,2499 1,6519 2,0799 2,4177 2,6091 1,7492

0,1850 0,2447 0,3406 0,4502 0,5668 0,6589 0,7111 0,4767

0,0667 0,0928 0,1227 0,1545 0,1796 0,1938 0,1299

0,0253 0,0334 0,0421 0,0489 0,0528 0,0354

0,0091 0,0115 0,0133 0,0144 0,0096

0,0031 0,0036 0,0039 0,0026

0,0010 0,0011 0,0007

0,0003 0,0002

0,0001
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Tabla 3.4. Hoja cálculo para el valor del activo subyacente ex-dividend  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Dividendos* 24% 20% 20% 21% 27% 31% 27% 31% 34% 39% 44% 65% 100% 

              

0,5700 54,5647 83,6575 128,8084 194,6909 271,1337 358,7065 499,3691 659,9512 830,9346 965,9007 1.042,3782 698,8513 0,0 

 14,8706 22,7993 35,1044 53,0595 73,8926 97,7589 136,0940 179,8577 226,4561 263,2387 284,0812 190,4592 0,0 

  6,2135 9,5671 14,4604 20,1381 26,6424 37,0899 49,0169 61,7165 71,7409 77,4212 51,9062 0,0 

   2,6073 3,9409 5,4883 7,2609 10,1082 13,3587 16,8197 19,5517 21,0997 14,1461 0,0 

    1,0740 1,4957 1,9788 2,7548 3,6407 4,5839 5,3285 5,7503 3,8553 0,0 

     0,4076 0,5393 0,7508 0,9922 1,2493 1,4522 1,5672 1,0507 0,0 

      0,1470 0,2046 0,2704 0,3405 0,3958 0,4271 0,2863 0,0 

       0,0558 0,0737 0,0928 0,1079 0,1164 0,0780 0,0 

        0,0201 0,0253 0,0294 0,0317 0,0213 0,0 

         0,0069 0,0080 0,0086 0,0058 0,0 

          0,0022 0,0024 0,0016 0,0 

           0,0006 0,0004 0,0 

            0,0001 0,0 

                          0,0 

* Expresados como la proporción entre la producción del periodo respecto al volumen remanente al inicio del mismo 
periodo.  
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Tabla 3.5. Hoja cálculo para el valor de la opción de expansión del proyecto A. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2,45 6,43 16,83 39,40 72,35 110,57 154,35 224,68 304,98 390,47 457,95 496,19 324,43 0,00 

 0,21 0,59 1,60 4,37 11,95 23,88 43,05 64,93 88,23 106,62 117,04 70,23 0,00 

  0,00 0,01 0,04 0,10 0,28 0,76 2,12 5,86 10,87 13,71 0,95 0,00 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          0,00 0,00 0,00 0,00 

           0,00 0,00 0,00 

            0,00 0,00 

                          0,00 
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Tabla 3.6. Árbol de decisiones para la opción de expansión del proyecto A. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Continuar Continuar Expandir Expandir Expandir Expandir Expandir Expandir Expandir Expandir Expandir Expandir Expandir Terminar 

 Continuar Continuar Continuar Continuar Expandir Expandir Expandir Expandir Expandir Expandir Expandir Expandir Terminar 

  Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Expandir Expandir Expandir Expandir Terminar 

   Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Terminar 

    Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Terminar 

     Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Terminar 

      Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Terminar 

       Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Terminar 

        Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Terminar 

         Continuar Continuar Continuar Continuar Terminar 

          Continuar Continuar Continuar Terminar 

           Continuar Continuar Terminar 

            Continuar Terminar 

                          Terminar 
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Nótese que el asimilar el efecto de depleción del yacimiento con el pago de 

dividendos del proyecto, conlleva a que en algunos nodos la decisión óptima sea 

la de ejercer la opción call y no “mantenerla viva”7. Este resultado es coherente 

con la realidad a la que se enfrenta el operador de un campo, si se considera que 

sus derechos de explotación están limitados en el tiempo de acuerdo a la 

extensión de la concesión. Cuando se difiere la opción de perforar pozos 

adicionales se está limitando el volumen de recobro total y por lo tanto los flujos 

de caja futuros del proyecto. El árbol de decisiones de la tabla 3.6 indica que la 

opción de perforar un segundo pozo solo debe considerarse hasta el segundo año 

de operación, esto se debe probablemente a los altos costos de perforación en la 

zona y a la alta volatilidad del valor del proyecto. 

El supuesto más importante de este enfoque es el de que la incertidumbre técnica 

se resuelve siguiendo un proceso gaussiano a lo largo de la vida del proyecto. En 

realidad la incertidumbre técnica se resuelve en puntos específicos del tiempo 

como resultado de inversiones realizadas en investigación. Para este proyecto 

específico, la incertidumbre sobre la magnitud de las reservas se resuelve al 

terminar la perforación del primer pozo (6 meses). Además existe una alternativa 

adicional de investigación que se introducirá más adelante en este capítulo. 

3.2 INCERTIDUMBRES SEPARADAS. 

Un enfoque alternativo para la valoración de este proyecto es la construcción de 

un árbol cuadrinomial, en el que se modelan de forma independiente la 

incertidumbre técnica y la incertidumbre de mercado. Este enfoque permite 
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evaluar una alternativa adicional de investigación e introducir la probabilidad de 

éxito (probabilidad de encontrar un volumen comercial de hidrocarburos)8. 

La segunda alternativa de investigación considerada por la gerencia consiste en 

realizar una prueba de presión extendida para reducir la incertidumbre técnica 

antes de comprometer inversiones superiores en la perforación. El costo directo 

de esta prueba es de alrededor de un millón de dólares, sin embargo los costos 

indirectos (como consecuencia de suspender uno de los pozos activos durante el 

tiempo de ejecución de la prueba, aproximadamente 9 meses) se estiman en 2.5 

millones de dólares. Por simplicidad se asume que la capacidad de resolución de 

la incertidumbre técnica de la prueba de presión es comparable a la de perforar un 

pozo.9 Si los resultados de la prueba de presión son negativos, se abandonará el 

proyecto (opción de abandono, put) 

Respecto a la probabilidad de éxito durante la perforación, los técnicos consideran 

que es de un 90%, dado que se trata de un pozo de avanzada dentro de la 

estructura del yacimiento en explotación. 

El árbol de decisiones correspondiente se muestra en la Figura 3.4 así como el 

árbol binomial que describe la incertidumbre de mercado. La figura 3.5 muestra el 

árbol cuadrinomial resultante de combinar la incertidumbre técnica y de mercado. 

El nodo A es un nodo decisión en el que se evalúa le estrategia de investigación a 

seguir. El nodo de eventos B describe las posibles combinaciones de escenarios 

                                            

4�5 � 	�67 � � � �� � �� � ��� � � 	��� � � 
 	� �� � �� � �� 	� � � � �� �� � �� & � �� 	� � � � 8�� � �� ��� � � /�� �� ����

�� � � � 	� � ��� � � �� �� � � 	� � 
 � � � � � � 	� � � � � ��� � � � � � � � � � � 	� � � � 	� � � �� � � � � � � � � 	�� � � � � � � �� *� � � � 
 	� � �� � � ��� 	� � ��� � � � � � � � 	�� 	� 	�

� �	� � �� � � � �� � � � �� � � � � � � � � � � � 	� � � � �� � � � � � � �� � ��� & �
 ���� � � �  � � � �� �	� � � � � �� � �� � � 	� ���	� � 
 � � � � � � 	� � �� � 	� � � � �� �� � �� �� � �

	� � � ��� � � � �� � � �� � � � ��� � � ��� � � �� � � � 	� � �� � � �� � �( � � � �� � � ��



 62 

de reservas y de precio que son posibles una vez finalizada la prueba de presión, 

que tiene una duración de 3 trimestres (de acuerdo al árbol binomial para el 

precio, al finalizar el tercer trimestre existen 4 posibles valores para el precio del 

crudo). En cada uno de los nodos de decisión identificados como D se evalúa la 

decisión de perforar de acuerdo al escenario de reservas y las perspectivas de 

precio. En los nodos de eventos identificados como E se modela el riesgo 

geológico (90% de probabilidad de que el pozo resulte productor, 10% de 

probabilidad de que resulte seco). 

El nodo de eventos C muestra los resultados posibles una vez terminado el pozo; 

en caso de resultar productor (nodo H) pueden ocurrir 15 escenarios, resultado de 

la combinación de la incertidumbre de reservas y los posibles valores para el 

precio del crudo (3 posibles valores al final del segundo periodo, de acuerdo al 

árbol binomial de la figura 3.4.b) 

En cada uno de los nodos terminales F, habiéndose resuelto la incertidumbre 

técnica, la incertidumbre del proyecto es impulsada solo por el comportamiento 

del precio del crudo, por tanto de cada uno de estos nodos se desprende un árbol 

de eventos similar al de la figura 3.3 (no mostrados en la figura). A partir de este 

momento, una vez identificadas las opciones reales disponibles en esta etapa del 

proyecto (de expansión, en este caso particular), se procede a su valoración 

usando el método descrito en la sección anterior. Una vez obtenido el valor del 

proyecto en cada nodo terminal, incluyendo el valor de la flexibilidad, se calcula el 

árbol de decisiones cuadrinomial hacia atrás, descontando los FC a la tasa libre 

de riesgo, ya que la estructura de riesgo del proyecto ha sido modificada. 

La alternativa de perforar directamente el pozo adicional tiene un VPN de 10.8 

MUS$, este valor difiere del calculado en la sección 3.1 para el proyecto sin 

flexibilidad. Esta discrepancia se puede explicar por el manejo discreto de la 
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incertidumbre de reservas y por el modelo de precios usado en la construcción del 

árbol cuadrinomial.  

En el caso de perforar directamente (rama inferior del árbol en la figura 3.5) la 

opción de expansión tiene un valor de 9.17 MUS$; la tabla 3.7.b muestra el valor 

del call americano para cada uno de los nodos terminales (nodos naranja en el 

árbol de la figura 3.5): en escenarios de precios altos y niveles altos de reservas la 

opción de perforar un segundo pozo le agrega valor al proyecto.  

Si se considera la opción de aprendizaje correspondiente al nodo B del árbol 

cuadrinomial, el valor del proyecto es de 17.65 MUS$ sin tener en cuenta la 

alternativa de expansión. El valor adicional respecto al nodo C corresponde a la 

ventaja que genera para la empresa la alternativa de investigación, que permite 

reducir la magnitud de la inversión de riesgo en los casos en los que el nivel de 

reservas y/o el escenario de precios no justifiquen la inversión en el pozo 

adicional. Si además se considera la opción de expansión el valor de la alternativa 

de investigación es de 29.06 MUS$. 

En este caso, el valor de la opción de diferir la decisión de perforación hasta que 

se aprenda más acerca de la calidad económica de las reservas, implica que el 

valor obtenido por la reducción del riesgo es mayor que el valor de la producción 

anticipada que se sacrifica como resultado de posponer la construcción del pozo 

adicional. En la práctica, esta opción de aprendizaje es similar a una opción de 

esperar. La diferencia radica en la actitud proactiva implícita en la primera (invertir 

en información) y la actitud pasiva de la segunda. 

Si además se considera la opción de expansión (perforar un segundo pozo) el 

valor de la alternativa de investigación es de 29.06 MUS$. Este valor adicional 

(11.41MUS$) se origina en la nueva opción que surge una vez tomada la decisión 
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de perforar el primer pozo, reflejando el hecho de que la decisión de inversión 

cambió el conjunto de inversiones disponibles en el futuro.  Este valor es neto de 

los costos estimados para el pozo adicional (25 MUS$) y es un punto de 

referencia valioso para la gerencia en el momento de establecer una prima 

contractual por el derecho (más no la obligación) de extender el contrato de 

perforación por un segundo pozo en caso de que el escenario de reservas-precios 

expost sea adecuado. Este potencial de crear opciones por medios contractuales 

puede ser ignorado por los análisis tradicionales. 

En este caso, se aprecia como el enfoque de opciones reales permite no solo 

evaluar los posibles retornos de la decisión de inversión, sino además, incorporar 

y valorar las opciones de crecimiento que se generan con cada inversión sucesiva 

en el proyecto. 

Como herramienta gerencial, la figura 3.5 permite visualizar anticipadamente las 

decisiones que deben realizarse y cuáles los niveles de reservas y de precios que 

las determinan. Si el resultado de la prueba de presión indica un nivel de reservas 

del orden de 1,72 MBls la decisión a tomar será abandonar el proyecto, 

independientemente del comportamiento del mercado. Por el contrario, un nivel de 

precios superior a 23 US$/Bl hará viable la segunda etapa del proyecto en los 

escenarios  de reservas 2 y 3, sin embargo un segundo pozo en estas 

circunstancias solo es viable en escenarios de precios superiores a 26 US$/Bl. En 

el caso de los escenarios de reservas más optimistas (4 y 5) sin importar las 

expectativas del mercado, la segunda y tercera fases del proyecto deberían ser 

llevadas a cabo. 
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D E F

Productor

Perforar

Seco

Esc. 1 Abandonar

Productor

Perforar

Seco

Abandonar
Productor

Esc. 2
Perforar

Esc. 3 Seco
B 

Abandonar
Esc. 4 Productor

Prueba de Presión Perforar

Seco

Abandonar
Productor

A Perforar
Esc. 5

Seco

Abandonar

Esc. 1

Esc. 2
Perforar Directamente

Productor Esc. 3

Esc. 4
C

Esc. 5

Seco

t=0 t=1 t=2 t=3 t=4 t=5

Figura 3.4. Arbol de 
decisiones para el proyecto B 
de acuerdo a la incertidumbre 
técnica y árbol binomial para 
el precio del crudo. 
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D E F G Reservas Precio Vlr. Opción
MBls US$/Bl de Exp.

16,04 0,0

18,2 0,0

20,65 0,0
1,72

23,44 0,0

26,6 0,0

30,18 0,0
F'

E'
16,04 0,0

18,2 0,0

20,65 0,0
2,58

23,44 0,0

26,6 0,4

30,18 6,5

16,04 0,0

18,2 0,0

(1)
Prueba 20,65 0,0
de Presión 2,71

B

23,44 0,0

26,6 0,8

30,18 4,5

16,04 0,4

18,2 5,1

20,65 10,4
5,35

23,44 18,9

26,6 27,6

30,18 38,5

16,04 6,1
A
1 18,2 14,3

20,65 21,0
6,65

23,44 30,0

26,6 40,0

30,18 55,0

Reservas Precio Vlr. Opción
MBls US$/Bl de Exp.

1,7 25,0 0,0

1,7 22,0 0,0

1,7 19,4 0,0

2,6 25,0 0,2

2,6 22,0 0,0

2,6 19,4 0,0

H 2,7 25,0 0,2

2,7 22,0 0,0

2,7 19,4 0,0

5,3 25,0 21,8

J 5,3 22,0 17,4

C 5,3 19,4 8,0

(2)
Perforar 6,7 25,0 35,0

directamente
6,7 22,0 25,8

H' 6,7 19,4 16,07

 

Figura 3.5. Árbol 
cuadrinomial de 
eventos. 
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Tabla 3.7.a. Valor de la opción de expansión en función de los escenarios de 
reservas y precios. Con prueba de presión. 

Esc Precios Valor Opción
No. MBls US$/Bl  de Expansión

16,0 0,0
18,2 0,0

1 1,72 20,7 0,0
23,4 0,0
26,6 0,0
30,2 0,0
16,0 0,0
18,2 0,0
20,7 0,0

2 2,58 23,4 0,0
26,6 0,4
30,2 6,5
16,0 0,0
18,2 0,0
20,7 0,0

3 2,71 23,4 0,0
26,6 0,8
30,2 4,5
16,0 0,4
18,2 5,1
20,7 10,4

4 5,35 23,4 18,9
26,6 27,6
30,2 38,5
16,0 6,1
18,2 14,3
20,7 21,0

5 6,65 23,4 30,0
26,6 40,0
30,2 55,0

Esc. Reservas
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Tabla 3.7.b. Valor de la opción de expansión en función de los escenarios de 
reservas y precios. Alternativa de perforar directamente. 

Escenario de Valor de la opción
No. MBls precios (US$/Bl) de expansión

19,39 0,00
1 1,72 22 0,00

24,97 0,00
19,39 0,00

2 2,58 22 0,00
24,97 0,16
19,39 0,00

3 2,71 22 0,00
24,97 0,02
19,39 8,00

4 5,34 22 17,41
24,97 21,83
19,39 16,00

5 6,65 22 25,75
24,97 35,00

Escenario de reservas

 

Una ventaja del enfoque cuadrinomial es que, a diferencia del enfoque 

consolidado, la curva de depleción (asimilada al pago de dividendos) aplicada en 

la valoración de las opciones reales a partir de cada nodo terminal, corresponde a 

la calculada para el escenario específico de reservas de cada nodo en particular 

(de acuerdo a la gráfica 3.1). Esto permite una mayor precisión en el cálculo del 

valor del dinero en el tiempo, si se considera que el comportamiento decreciente 

exponencial de los flujos de caja del proyecto. 

En este caso, el valor de la opción de diferir la decisión de perforación hasta que 

se aprenda más acerca de la calidad económica de las reservas, implica que el 

valor obtenido por la reducción del riesgo es mayor que el valor de la producción 

anticipada que se sacrifica como resultado de posponer la construcción del pozo 

adicional. En la práctica, esta opción de aprendizaje es similar a una opción de 
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esperar. La diferencia radica en la actitud proactiva implícita en la primera (invertir 

en información) y la actitud pasiva de la segunda. 

Si además se considera la opción de expansión (perforar un segundo pozo) el 

valor de la alternativa de investigación es de 29.06 MUS$. Este valor adicional 

(11.41MUS$) se origina en la nueva opción que surge una vez tomada la decisión 

de perforar el primer pozo, reflejando el hecho de que la decisión de inversión 

cambió el conjunto de inversiones disponibles en el futuro.  Este valor es neto de 

los costos estimados para el pozo adicional (25 MUS$) y es un punto de 

referencia valioso para la gerencia en el momento de establecer una prima 

contractual por el derecho (más no la obligación) de extender el contrato de 

perforación por un segundo pozo en caso de que el escenario de reservas-precios 

expost sea adecuado. Este potencial de crear opciones por medios contractuales 

puede ser ignorado por los análisis tradicionales. 

En este caso, se aprecia como el enfoque de opciones reales permite no solo 

evaluar los posibles retornos de la decisión de inversión, sino además, incorporar 

y valorar las opciones de crecimiento que se generan con cada inversión sucesiva 

en el proyecto. 

Como herramienta gerencial, la figura 3.5 permite visualizar anticipadamente las 

decisiones que deben realizarse y cuáles los niveles de reservas y de precios que 

las determinan. Si el resultado de la prueba de presión indica un nivel de reservas 

del orden de 1,72 MBls la decisión a tomar será abandonar el proyecto, 

independientemente del comportamiento del mercado. Por el contrario, un nivel de 

precios superior a 23 US$/Bl hará viable la segunda etapa del proyecto en los 

escenarios  de reservas 2 y 3, sin embargo un segundo pozo en estas 

circunstancias solo es viable en escenarios de precios superiores a 26 US$/Bl. En 

el caso de los escenarios de reservas más optimistas (4 y 5) sin importar las 
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expectativas del mercado, la segunda y tercera fases del proyecto deberían ser 

llevadas a cabo. 

Una ventaja del enfoque cuadrinomial es que, a diferencia del enfoque 

consolidado, la curva de depleción (asimilada al pago de dividendos) aplicada en 

la valoración de las opciones reales a partir de cada nodo terminal, corresponde a 

la calculada para el escenario específico de reservas de cada nodo en particular 

(de acuerdo a la gráfica 3.1). Esto permite una mayor precisión en el cálculo del 

valor del dinero en el tiempo, si se considera que el comportamiento decreciente 

exponencial de los flujos de caja del proyecto. 

El cálculo de la flexibilidad presentado anteriormente (opción de aprendizaje) 

implica que la decisión de perforar se hace de forma óptima, es decir, que la 

prueba de presión ha resuelto completamente la incertidumbre técnica, lo cuál no 

corresponde a la realidad, como se mencionó anteriormente. Esto explica el alto 

valor de la opción de aprendizaje respecto al valor del proyecto sin flexibilidad y 

plantea la necesidad de incorporar una forma de determinar el costo de tomar 

decisiones con información imperfecta; tema que se discutirá en el siguiente 

capítulo. 

Una forma de introducir el efecto de la información parcial en el contexto de los 

árboles de decisión consiste en modificar la distribución de probabilidad discreta 

para el volumen de reservas de acuerdo a la nueva información recibida como 

resultado de las inversiones en investigación. La tabla 3.8 plantea algunas cifras 

hipotéticas para las distribuciones posteriores probables, para el proyecto A. 

El modelo de valoración presentado describe todas las posibilidades disponibles 

para el proyecto. Cuando se modelan de forma independiente las fuentes de 

incertidumbre principales del proyecto, se hacen explícitos los elementos de 
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flexibilidad: la posibilidad de abortar la fase de perforación, aún cuando el volumen 

de reservas sea alentador, si el precio del petróleo se ha comportado a la baja. 

Tabla 3.8. Distribuciones posteriores hipotéticas para el volumen de reservas de 
acuerdo a las noticias recibidas. 

Escenario Reservas Sin Información Buenas Noticias Noticias Neutras Malas Noticias
1 1,72 15% 5% 15% 25%
2 2,58 20% 10% 20% 30%
3 2,71 15% 15% 15% 15%
4 5,34 35% 45% 35% 20%
5 6,65 15% 25% 15% 10%

Con Información Parcial

 

El modelo identifica claramente la decisión óptima en cada etapa del proyecto. La 

recomendación inicial es realizar la prueba de presión a un costo de 3.5 MUS$ 

(más exactamente, realizar la prueba de presión siempre que su costo total no 

exceda los 6.7 MUS$). Si el escenario de reservas y precios es adecuado se debe 

proceder con la fase de perforación (nodos de decisión verdes en la columna D de 

la figura 3.5) de lo contrario se abandona el proyecto (nodos de decisión rojos). 

Una vez terminado el primer pozo adicional, se decide la conveniencia de perforar 

un segundo pozo, a un costo de 25 MUS$, de acuerdo a como se hayan resuelto 

las incertidumbres. 
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2.  DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE OPCIONES REALES 
PROPUESTA 

A pesar de las múltiples ventajas que ofrece el uso de las opciones reales para la 

valoración de proyectos de exploración y producción, su uso es poco extendido en 

al industria petrolera nacional. Se necesita una metodología sencilla, pero 

suficientemente robusta, intuitiva, flexible, fácil de implementar y cuyos resultados 

puedan ser presentados de forma clara a la gerencia. Además, que pueda 

integrarse fácilmente a los modelos de flujo de caja de las empresas.  

El enfoque de árboles binomiales para la valoración de opciones reales es un 

modelo, que se adapta a los requerimientos expuestos anteriormente, no requiere 

del uso de cálculo estocástico, y con algunas variaciones permite incorporar 

adecuadamente la incertidumbre técnica, a diferencia de los enfoques 

tradicionales de opciones reales que se enfocan exclusivamente en la 

incertidumbre económica. 

La metodología de valoración adoptada en este trabajo, se basa entonces en el 

enfoque binomial y e una adaptación de la propuesta por Copeland y Antikarov 

(2001)1, Mun (2002)2 y Mun (2003)3. Si bien el concepto de opciones reales es 

relativamente novedoso en la industria petrolera nacional, algunos autores como 
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Bravo4,5 y Mondragón6   han realizado trabajos pioneros de los que también se 

nutre el presente estudio. La figura 2.1 presenta una descripción esquemática de 

la metodología propuesta, la cual  puede describirse como:  

Figura 2.1. Metodología general. 

 
Fuente: Adaptado de Copeland (2001), p. 220. 

1. Se parte de la definición de un modelo base de FCD sin flexibilidad, 

2. Se modela la incertidumbre. En este punto existen dos alternativas: la primera es el 

uso de simulación de Monte Carlo sobre el modelo base, de esta forma se obtiene 

un estimado de la volatilidad combinada del proyecto que se usa para modelar el 

comportamiento del VP mediante árboles binomiales de eventos; la segunda 

alternativa es modelar la incertidumbre mediante el uso de árboles de decisión 

cuadrinomiales.  
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3. Se identifica e incorpora la flexibilidad administrativa a través de la introducción de 

nodos de decisión en los árboles de eventos.  

4. Finalmente, se realiza la valoración de la flexibilidad mediante técnicas de 

inducción  hacia atrás. 

A continuación se describen detalladamente cada una de las etapas de la 

metodología y su sustento teórico. 

2.1. CALCULO DEL VP DEL CASO BASE SIN FLEXIBILIDAD USANDO EL 

MODELO DE FCD 

Se crea un modelo de flujo de caja descontado que incorpora los elementos 

particulares de un proyecto en el sector petrolero. Este sirve como un caso base 

de análisis, donde el valor presente neto se calcula usando el enfoque tradicional 

de proyectar los ingresos y los costos del proyecto y descontarlos a una tasa 

apropiada ajustada por riesgo.  

En este caso se parte del modelo de Portafolio manejado por la Vicepresidencia 

de Producción de Ecopetrol para la valoración de comercialidades7.  El modelo de 

FCD de esta herramienta tiene los siguientes elementos: 

Tasa de descuento: dada por las políticas corporativas de la empresa y se utiliza 

para descontar tanto los flujos de caja como las inversiones del proyecto. 

Las proyecciones para los precios del crudo y el gas son las suministradas por 

estudios contratados con una firma de consultaría internacional, analizados al 
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interior de la Dirección General de Planeación y Riesgos (dependencia que 

recomienda el uso de la proyección a utilizar para cálculos determinísticos, y el 

valor de la media y la desviación estándar que caracterizan la distribución 

lognormal cuando se adelantan cálculos probabilísticos).  

Algunas variaciones pueden incluir el uso de una curva “flat” o de precios 

constantes o una curva de precios derivada de la información implícita de los 

mercados de futuros de petróleo. En cualquier caso el precio del crudo es 

corregido por su calidad8 y los costos de transporte. La sensibilidad del valor del 

proyecto a esta variable se maneja realizando cambios en proporciones 

determinadas y viendo el efecto sobre el VPN.  

Se plantean diferentes escenarios de reservas y sus correspondientes curvas de 

declinación (producción) y plan de inversiones, con base en la información 

suministrada por los técnicos. Típicamente se manejan tres escenarios estándar 

denominados P50, P90 y P10. El perfil de producción y los precios del crudo son 

los principales determinantes de los flujos de caja. 

Se introducen las variables correspondientes al pago de regalías y el esquema 

contractual que describe la participación de Ecopetrol en el proyecto. Así mismo los 

esquemas tributarios, de depreciación y amortización. 

Los costos operacionales y el cálculo de la vida útil del campo, la cual se establece 

al restar los ingresos de los costos, gracias a lo cual es posible determinar el valor 

de las reservas económicas extraíbles. 

                                                                                                                                     

&� - �� 
 �	 �/ �	 � � � �/ ����� ��
 � 
 � � � �� � 
 �����? 	 � 
 �� 7 ��� ������ 
 �� � � ������ � �� ��/ �� ������ �	 � � 	 � � �� ����� 
 �� �" � ���� ��? 	 �  �

� ��
 � ���? 	 ��	 ����� � 5���

<� 7 �� � ������ 
 ��� ��� 
 �� �	 � ���� / ���� 
 ��� �	 ���	 � ���	 � ���� ��� �� ��� �� � ��	 � 9 � ��� �	 � � 	 � � �� 	 � ��� � 
 ��

��+���	 ��� ��� �� � �/ �	 ����� �1 � .�� � �� ������ ���
 ���� �/ �  ��5� �
 ��������� 
 �������/ 9 �� 	 ����0 ��� �� ��
 ��

� ��� ��� ��
 � 
 �
 ������ 
 ���� �� ����������" � ���� ���/ ��� 	 � �� ��� ����? 	 �
 ���� ������
 ����� 
 ��
 ����+���	 ��� ��



 

26 

El caso base, para efectos del método de  valoración propuesto en este estudio, 

está definido por el escenario de reservas de mayor probabilidad y la curva de 

precios de crudo de portafolio.  

2.2. MODELAR LA INCERTIDUMBRE. 

Un primer enfoque, de tipo consolidado, consiste en combinar todas las fuentes 

de incertidumbre mediante simulación de Monte Carlo, para obtener un estimado 

de la volatilidad de los retornos  del proyecto, que es la que se necesita para 

construir un árbol binomial de eventos que modele el comportamiento del  activo 

subyacente (el proyecto mismo, en este caso). Una segunda alternativa consiste 

en mantener separadas las fuentes de incertidumbre para efectos de toma de 

decisiones; esto implica el uso de árboles cuadrinomiales, o de un orden mayor, 

dependiendo del número de fuentes independientes de incertidumbre 

consideradas.  

Antes de describir en detalle estos dos enfoques, se describen brevemente las 

principales fuentes de incertidumbre que afectan un proyecto de exploración y 

producción. 

2.2.1.  FUENTES DE INCERTIDUMBRE EN UN PROYECTO DE EXPLORACIÓN 

Y PRODUCCIÓN 

Se consideran dos tipos principales de incertidumbre: técnica y de mercado9.  
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2.2.1.1.  Incertidumbre Técnica. Está dada por: 

- Riesgo Geológico: Asociado a la probabilidad de que la exploración en un área 

geográfica sea exitosa. Los principales factores y mecanismos que determinan la 

acumulación de hidrocarburos son: la existencia de una trampa10 y de una roca 

fuente, la maduración de los hidrocarburos afectada por la temperatura y la 

antigüedad de los depósitos, el volumen de la roca y la existencia de un sello en la 

trampa. A cada uno de estos factores pueden atribuirse probabilidades de éxito y 

fracaso basados en la experiencia en el área o áreas similares. La probabilidad de 

la existencia de petróleo en un lugar dado puede describirse como el producto de  

las probabilidades individuales de los factores descritos anteriormente11. 

PE = G*E*R*S*M*T  (2.1) 

donde, 
PE = Probabilidad de éxito 
G = Probabilidad de que exista una roca generadora 
E = Probabilidad de existencia de una trampa 
R = Capacidad de almacenamiento del yacimiento 
S = Existencia y carácter del sello de la trampa 
M = Migración 
T = Probabilidad de que la antigüedad del material orgánico sea adecuada 

- Volumen de las reservas recuperables: depende del área de la formación 

productora (A), su espesor (E), la porosidad efectiva (�), su saturación de aceite  
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(So), el factor volumétrico12 de la mezcla de hidrocarburos (Bo) y el factor de 

recobro13 (R). El volumen de las reservas recuperables está dado por:  

V = A*E*�*So*Bo*R  (2.2) 

Una práctica común es calcular este volumen aleatoriamente, con distribuciones 

de probabilidad para los parámetros, resultando generalmente en una distribución 

lognormal para las reservas. 

Proyecciones de producción. Una vez determinadas las reservas recuperables es 

necesario estimar a que ritmo serán depletadas. Una de las formulas más usadas 

para la proyección de la producción es la curva exponencial de declinación, en la 

que la producción de un pozo en el año i esta dada por: 

Qi = Qi-1 * exp(-D * i)  para i =0, 1, 2,…n  (2.3) 

Q0 = Jo*(4350-Pf)  (2.4) 

donde: 
Q = Producción en el periodo i (barriles) 
D = tasa de declinación por periodo 
Jo = Índice de productividad promedio 
Pf = Presión de Flujo 

Este modelo determinístico puede ser convertido en un modelo estocástico o 

probabilístico tratando los parámetros Jo y D, que representan respectivamente el 
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índice de productividad y la tasa de declinación, como variables aleatorias. El 

tiempo en años esta dado por la variable i,  la producción para cada año, 

declinando en cada periodo está dada por Qi. Es muy importante no olvidar la 

correlación entre estas variables, ya que normalmente una mayor producción 

inicial implica una mayor tasa de declinación y viceversa. 

2.2.1.2.  Incertidumbre de mercado 

La incertidumbre de mercado está determinada por la volatilidad de los precios del 

crudo. Esta variable merece un análisis más detallado debido a que es una fuente 

de incertidumbre económica alta, que a menudo determina las decisiones de 

inversión en proyectos de exploración y producción.  

Existen tres principales procesos estocásticos de interés en aplicaciones 

económicas y de finanzas: el movimiento browiniano geométrico14 (MBG), el 

movimiento de reversión a la media (MRM) y los procesos de Poisson o de saltos, 

generalmente asociado a un MBG.  

El movimiento browniano geométrico es un proceso de difusión lognormal, con la 

varianza creciendo proporcionalmente al intervalo de tiempo, descrito por la 

expresión: 

dP = α P dt + σ P dz   (2.5) 

donde dz corresponde al incremento de Wiener que es igual a = ε dt1/2 (donde ε es 

la distribución normal estándar), α es el término de deriva (drift) y σ es la 
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volatilidad de P (precio). En esta ecuación el primer término del lado derecho 

corresponde a la tendencia y el segundo a la variación o desviación respecto a 

aquella. Modelos clásicos como el de Paddock & Siegel & Smith (1988)15 siguen 

este proceso estocástico, cuya principal ventaja es su simplicidad.  

Un enfoque un poco más complejo desde el punto de vista matemático, pero con 

mayor lógica económica, para la representación del comportamiento de los 

precios de commodities, en particular para el precio spot del crudo, es el modelo 

de reversión a la media (MRM)16.  En este modelo el precio sigue una tendencia 

de reversión hacia una media de largo plazo que se entiende como un costo 

marginal medio del commodity, incluida una remuneración al capital de riesgo. En 

el caso del petróleo, que es un recurso natural no renovable, el costo marginal 

total debe incluir el “costo de utilización” (“user cost”) debido al efecto de 

agotamiento de las reservas. Si se considera la presencia en el mercado de un 

cartel como la OPEP, entonces el precio de largo plazo estaría dado por el nivel 

que maximice el lucro de sus miembros.17 

La expresión matemática básica del modelo es: 

dP = η P (M − P) dt + σ P dz  (2.6) 
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donde  M es el nivel de equilibrio de largo plazo, al que los precios tienden a 

revertir y η es la velocidad de reversión. Los otros términos tienen el mismo 

significado que el movimiento geométrico browniano. La diferencia entre el 

proceso de reversión a la media y el movimiento geométrico browniano es el 

término de deriva (drift): El  drift es positivo si el precio actual del crudo P es 

menor que el precio de equilibrio M y negativo en el caso contrario.  

En la literatura económica y financiera se encuentran  numerosas formas de 

modelar el proceso de reversión a la media para los precios del crudo.  Este 

proceso fue estudiado por  Dixit & Pindyck (1994) y es conocido como el modelo 

geométrico de Ornstein-Uhlenbeck o el modelo de Dixit & Pindyck.18 

Algunos artículos recientes como Cortazar y Schwartz (1997), Cortazar y 

Casassus (1998), Spahr y Schwebach (1998) y Slade (2001) proponen modelos 

adicionales de reversión a la media.  

En una segunda categoría se encuentran los procesos de reversión a la media 

con saltos los cuales relacionan los cambios en el precio con la llegada de nueva 

información. Hay dos tipos de información, las noticias “normales” que causan 

variaciones suaves en el precio del petróleo y las noticias “anormales” que 

provocan saltos bruscos en el precio. Las variaciones suaves son modeladas por 

los procesos continuos de reversión a la media, mientras que los saltos son 

modelados por un proceso de Poisson (discreto).  En este proceso se representa 

el comportamiento del precio del petróleo por:  
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dP = η P (M − P) dt + σ P dz + P dq   (2.7) 

donde dq es el término del salto de Poisson y los otros términos tienen el mismo 

significado que en las ecuaciones de los procesos descritos anteriormente. El 

término dq vale cero la mayor parte del tiempo, pero con una frecuencia 

determinada asume un valor que provoca un salto en la variable subyacente. Una 

práctica usual es asumir que los términos de Wiener  (dz) y de Posisson  (dq) no 

están correlacionados. 

Los procesos de reversión con saltos describen mejor las realidades 

microeconómicas de los precios  y las características estadísticas de estas series 

de tiempo (asimetría, leptocurtosis y movimientos anormales). Sin embargo 

existen dos problemas: la imposibilidad de construir un portafolio libre de riesgo 

(por la imposibilidad de construir una cobertura perfecta debido a los saltos), y la 

dificultad para estimar los parámetros.  

Otros modelos importantes son los de dos y tres factores. En un modelo de dos 

factores como el de Rajna, G. y Schwartz 19, generalmente se usa un MBG para 

los precios del crudo y un “convenience yield”20 estocástico con reversión a la 

media (que incorporar la estructura de término de los contratos de futuros de 

crudo); una extensión de este modelo es el de Gali y Lautier (2001). En los 

modelos de tres factores, como el de Schwartz 21, el tercer término estocástico es 

la tasa de interés. 
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Para efectos de este trabajo, el modelo seleccionado para simular los precios del 

crudo fue el de Dixit y Pyndick de reversión a la media. Para determinar los 

parámetros del mismo se construyó  un modelo econométrico y se realizaron 

diversas regresiones usando dos series de tiempo disponibles para los precios 

(una de precios diarios para el periodo Enero/1985 a Enero/2005, y otra anual con 

información desde el año 1.900). Algunos de los resultados de este análisis se 

presentan en el Anexo 1.  

2.2.2. Enfoque Consolidado. 

Este enfoque permite modelar múltiples fuentes de incertidumbre como una única 

incertidumbre consolidada, lo que facilita la aplicación de la metodología de los 

árboles binomiales para la valoración de opciones reales. El soporte teórico de 

este enfoque lo constituyen por un lado, la prueba de Samuelson, y en segundo 

lugar, la equivalencia que existe entre los árboles binomiales, para la 

representación de  los movimientos del precio del activo subyacente, y la 

distribución lognormal de los precios de las acciones implícita en el modelo de 

Black & Scholes22.  

El modelo de Black & Scholes (ver Cap. 1) para valoración de opciones 

financieras es un modelo continuo en el tiempo, en el cuál el precio del activo 

sigue un movimiento Browniano lognormal. Algunos autores como Brennan y 

Schwartz asumen que el precio spot del petróleo el que sigue el modelo; otros 

autores como Paddock- Siegel –Smith y Trigeorgis -Kenna asumen que es el valor 

mismo del proyecto el que sigue el modelo. 
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 En concordancia con los últimos, la metodología propuesta por Copeland asume 

que el valor presente neto del activo de riesgo sin flexibilidad puede asimilarse al 

precio de una acción.  La  volatilidad de este “activo de mercado” puede calcularse 

combinando las múltiples incertidumbres que afectan el valor del proyecto vía 

simulación Monte Carlo, dentro de una única incertidumbre. Esta aproximación 

esta soportada en la prueba de Samuelson23.  

Sobre el modelo de base sin flexibilidad, se realiza una simulación de Monte 

Carlo. Se modelan las variables con incertidumbre usando sus distribuciones de 

probabilidad y capturando los fenómenos de auto correlación y correlación. Se 

define como variable a simular la desviación estándar de los retornos:  

)ln(
0

11

VP
FCVP

z
+

=   (2.8) 

La desviación estándar obtenida en la simulación para la variable z, que 

corresponde a la volatilidad del proyecto (� en la ecuación 2.9), será el parámetro 

de entrada para la construcción del árbol de eventos binomial para el activo 

subyacente. 
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La principal desventaja de este enfoque es la suposición implícita de que la 

incertidumbre técnica del proyecto (en este caso el volumen de las reservas y la 

calidad del crudo, principalmente) se resuelve “suavemente” en el tiempo a lo 

largo de la vida del proyecto, como ocurre con la incertidumbre de mercado. En 

realidad, la incertidumbre técnica se resuelve en puntos específicos del tiempo 

como consecuencia de inversiones realizadas en adquisición y procesamiento de 

información en las etapas iniciales del proyecto. 

Construcción del árbol binomial de eventos: 

Para el cálculo del valor de una opción usando árboles binomiales se consideran 

dos enfoques que producen el mismo resultado. El primero corresponde al uso de 

probabilidades de riesgo neutro y el segundo a la construcción de un portafolio 

replica24.  En este trabajo usaremos el primer enfoque.  

Este procedimiento involucra dos elementos: Primero la probabilidad de riesgo 

neutro (q)25 usada para calcular un valor esperado, y segundo la tasa libre de 

riesgo (rf) usada para descontar un valor futuro esperado a presente.  

Primero se construye el árbol binomial para el activo subyacente como en la figura 

2.2. Para esto se calculan los siguientes parámetros: los movimientos hacia arriba 

(u) y hacia abajo (d) del valor del activo, a partir de la volatilidad de los retornos 

del proyecto estimada en la simulación de Monte Carlo; y la probabilidad de riesgo 

neutro (q). 

                                            

#3�G � �
 ���� � ��? 	 ��
 ������ ��+��/ � �� ��� � �
 ���	 ��	 ��� �����	 ���" ����
 ��
 ���� � 
 ������/ ��( � ��� �E#$ $ $ F�

#8�7 �����D �/ �	 ���� / 9 ��	 ������	 ������/ ��� ��9 � 9 ���
 � 
 ���/ � ���	 , � ����* � �� � ��	 ������ ���( � ��� �E#$ $ $ F��� ���#&�



 

36 

)exp( tu ∆= σ   (2.9) 

ud /1=    (2.10) 

)/()1( dudrq f −−+=  (2.11) 

Para un árbol binomial de n pasos la función de probabilidad para los nodos 

terminales esta dada por: 
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donde, 
n = número de intervalos de tiempo en el árbol binomial 
k = ordinal del nodo variando entre 0 y n (n+1 nodos terminales) 

La figura 2.2 muestra la construcción de un árbol binomial multiplicativo y la 

distribución de probabilidad binomial asociada al mismo. 

En este punto es importante aclarar que el comportamiento del valor de un 

proyecto en el tiempo es diferente al que sigue el valor de una compañía. “Los 

proyectos no son replicables y tienen vidas finitas; una compañía es una 

secuencia de proyectos que no termina”26.  La implicación de esta consideración 

para la construcción del árbol binomial para el activo subyacente (en el caso de un 
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proyecto de exploración y producción de un recurso no renovable) es  que debe 

tenerse en cuenta la reducción del valor del proyecto en el tiempo como 

consecuencia del agotamiento del recurso. Este efecto de agotamiento del activo 

en el contexto de opciones reales es análogo al pago de dividendos en el ámbito 

de las opciones financieras.  

Figura 2.2. Árbol binomial para el activo subyacente con ocho  intervalos de 
tiempo.  
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Fuente: Adaptado de Copeland (2001) p. 196. 

2.2.3.  FUENTES DE INCERTIDUMBRE SEPARADAS: 

En proyectos de exploración, las principales fuentes de incertidumbre están 

relacionadas a información que se va revelando en momentos específicos a lo 

largo del tiempo. La mayoría de estas incertidumbres no se resuelve suavemente 

en el tiempo (como un proceso de movimiento browniano), por lo tanto el uso de 

árboles binomiales para simular el comportamiento del proyecto no es realista, 

como se mencionó anteriormente.  
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El árbol de eventos real para este tipo de proyectos puede ser asimétrico, con 

cambios bruscos en el valor del proyecto ocurriendo en puntos del tiempo donde 

se resuelve una parte significativa de la incertidumbre27.  Entonces es necesario 

construir un árbol de eventos que refleje la forma como se resuelve la 

incertidumbre a través del tiempo, de manera que pueda lograrse la ejecución 

óptima de las opciones reales disponibles. Esto se hace manteniendo las fuentes 

de incertidumbre separadas y modelando explícitamente su interacción y el efecto 

sobre el valor del proyecto.  

El enfoque de Copeland para modelar múltiples fuentes de incertidumbre 

separadas es el uso de árboles cuadrinomiales (árbol binomial con dos variables). 

Otros enfoques como el de Díaz28 que usa el concepto de “distribución de 

revelación” (revelation distribution) permite abordar el problema del cambio de 

volatilidad a lo largo de la vida del proyecto; este acercamiento se discutirá en el 

capítulo 4. 

En el enfoque cuadrinomial propuesto por Copeland y Antikarov (2001), se 

supone que cada variable  e incertidumbre (técnica y económica) sigue un 

proceso de Gauss Wiener   que los dos pueden estar correlacionados. En la figura 

2.3 se ilustran los cuatro posibles resultados al final de un periodo de tiempo 

asumiendo que el valor inicial del activo de riesgo es Vo y que sus factores 

multiplicativos up y down son u1 y d1, cuando es conducido por la primera fuente 

de incertidumbre, y u2 y d2 cuando es conducido por la segunda fuente de 

incertidumbre.  
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Figura 2.3. Valores cuadrinomiales para el activo subyacente. 
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Si se supone que las incertidumbres no están correlacionadas las probabilidades 

de riesgo neutro para cada rama del árbol cuadrinomial se pueden calcular como 

el producto de las probabilidades individuales, como se muestra en la figura 2.3. 

Cuando las fuentes de incertidumbre están correlacionadas es necesario utilizar 

un método que ajuste los valores de todos los cálculos mostrados anteriormente29. 

La figura 2.4 ilustra los nueve posibles resultados al final de dos periodos de 

tiempo asumiendo que el valor inicial del activo de riesgo es Vo. 
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Figura 2.4. Árbol cuadrinomial para el activo subyacente en dos pasos. 
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2.3. IDENTIFICAR E INCORPORAR LA FLEXIBILIDAD GERENCIAL CREANDO 

UN ÁRBOL DE DECISIONES 

Se analiza el árbol de eventos para identificar e incorporar la flexibilidad 

administrativa que responda a nueva información, convirtiendo el árbol de eventos  

en un árbol de decisiones. Esto implica incorporar nodos de decisión en el árbol 

de eventos. 

Es importante notar, que la introducción de la flexibilidad modifica las 

características de riesgo del proyecto y por tanto, el costo de capital30, debido a 
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que la flexibilidad gerencial permite reducir el downside, manteniendo el upside 

del proyecto.  

Es posible que en un mismo nodo existan múltiples fuentes de flexibilidad, por lo 

tanto debe tenerse clara la prioridad que existe entre ellas, especialmente cuando 

el árbol de decisión tiene opciones compuestas. 

Los tipos de flexibilidad disponibles en los proyectos de exploración y producción 

de petróleo, pueden expresarse en términos de opciones reales así: 

2.3.1.  OPCIÓN DE ABANDONAR 

La opción de abandonar o vender un proyecto da a la gerencia la posibilidad de 

detener (o ahorrar) los desembolsos futuros que esperaba realizar y por lo tanto 

reducir las pérdidas. Esta “puerta de salida” durante la ejecución del proyecto es 

valiosa en condiciones de alta volatilidad (económica, política, etc.). 

Hoy en día, la mayoría de los planes de ejecución se estructuran en fases para 

permitirle a la compañía “abortar” etapas más intensivas en capital sino se dan las 

condiciones adecuadas. 

La opción de abandonar permanentemente un proyecto puede modelarse como 

una opción put americana. Algunas situaciones que pueden modelarse como una 

opción de abandono son: cuando existen provisiones en los contratos de farm 

out31, aplicaciones de investigación y desarrollo, la perforación de pozos de 

delimitación en un nuevo descubrimiento y la implementación de una nueva 



 

42 

tecnología o método de producción a partir de un piloto. Para todas ellas, algunos 

gastos de capital se comprometen con el fin de experimentar la técnica y si los 

resultados son los esperados se invierte en recursos adicionales para poder 

capitalizar sus beneficios.32 

2.3.2.  OPCIÓN DE DIFERIR/ESPERAR 

La opción de diferir se encuentra en muchas de las oportunidades de inversión, 

donde la compañía cuenta con un periodo de tiempo para decidir si invierte o no 

en un proyecto. Este periodo de tiempo es usualmente determinado por un arreglo 

contractual de leasing o asociación que la compañía adquiere.  

Se modela como una opción call sobre el proyecto y tiene dos parámetros 

importantes que afectan su valor: el tiempo de expiración del derecho a invertir y 

el costo de oportunidad de no invertir hoy en el proyecto.33 

El propietario de los derechos sobre un campo petrolero marginal puede diferir su 

desarrollo hasta que el precio del petróleo aumente. El costo del desarrollo podría 

verse como el precio de ejercicio del call; el flujo de caja de los ingresos por la 

producción menos el agotamiento de las reservas desarrolladas es el costo de 

oportunidad en que se incurre al diferir la inversión.  
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En la industria petrolera colombiana hay pocas oportunidades de que esta opción 

se ejerza, debido a estrictas provisiones contractuales y a que el costo de 

oportunidad de no producir el activo es usualmente más alto que no hacer nada, 

razón por la cual los contratos de asociación se adelantan sin importar el precio 

del crudo, a menos que este sea muy bajo.34 

2.3.3.  OPCIÓN DE EXPANDIR 

La opción de expandir el tamaño del proyecto original puede ser muy valiosa 

cuando hay incertidumbre con respecto al tamaño de las reservas y de la 

producción pico que será manejada por las instalaciones.  Esta consideración se 

vuelve crítica en proyectos costa afuera (offshore) donde el tiempo requerido para 

construir instalaciones adicionales es considerable y es necesario que la decisión 

sobre la capacidad a instalar se haga muchos años antes de iniciarse la 

producción, antes de disponerse de información concluyente sobre el tamaño de 

las reservas a explotar. 

La volatilidad de los precios del crudo es otro factor que determina el valor de esta 

opción, dado que es posible producir en un mayor nivel si las condiciones de 

mercado son favorables. 

Una opción de expansión usualmente requiere inversiones de capital en una fase 

posterior para producir nuevas reservas o para manejar fluidos adicionales 

(habiéndose hecho las provisiones técnicas necesarias al principio del proyecto 

para permitir la expansión). En algunos escenarios es posible manejar fluidos 
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adicionales en la etapa final de la vida del campo, después de que se ha 

alcanzado el pico de producción o cuando el campo ha sido depletado.  

Una opción de expansión se modela como una opción call sobre el valor de las 

reservas adicionales a ser producidas. 

2.3.4.  OPCIÓN DE CONTRAER 

La habilidad para reducir la escala de una operación y  la inversión de capital en 

una cierta proporción, puede valorarse como una opción put sobre el valor del 

proyecto al que se renuncia y cuyo costo es la reducción sobre la inversión de 

capital.  

Las opciones de contracción son valiosas cuando la información adicional que se 

recibe no es satisfactoria y la compañía tiene la posibilidad de reducir el tamaño 

del proyecto. Hay dos fuentes de incertidumbre principales que contribuyen al 

valor de la opción, la incertidumbre sobre el tamaño de las reservas y la volatilidad 

de los precios del petróleo. 

La reducción en la escala de la operación puede tomar diversas formas y los 

ahorros obtenidos, por no ocurrir en costos adicionales, puede ser sustancial en 

desarrollos de campos grandes35. 

Algunas veces es posible acortar la vida de un contrato, situación en la cual una 

compañía podría pagar una cantidad de dinero a su socio por sus derechos en la 
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producción futura después de que hizo las inversiones iniciales. Esta opción es 

posible siempre y cuando existan provisiones en los contratos que lo permitan.36 

2.3.5.  OPCIÓN DE SUSPENDER Y REACTIVAR. 

La operación de campos marginales es muy sensible a la volatilidad de los precios 

del crudo, ya que en escenarios de precios bajos no es posible obtener una 

rentabilidad mínima en la operación. En este escenario la posibilidad de parar 

temporalmente la operación hasta que los pecios del mercado garanticen un 

retorno adecuado es una opción valiosa. Existen, sin embargo,  restricciones 

contractuales que afectan el valor de la opción como compromisos de producción 

mínima, contratos de entrega, etc.37 

2.3.6.  OPCIÓN DE CAMBIAR DE SUMINISTRO (SWITCH) 

Comúnmente la opción de cambiar de suministro se usa para analizar plantas de 

producción flexibles que pueden cambiar de un material (de entrada o salida) a 

otro, y por lo tanto tomar ventaja de los diferentes precios de mercado de estos 

materiales (reduciendo costos o incrementando ingresos). También incluye el 

cambio de tecnología o activos. 

En desarrollos de campos costa afuera es posible remover las instalaciones de 

producción y reemplazarlas por otras más adecuadas con un método de 

alimentación más económico. Otra alternativa, si las condiciones del mercado y 

del yacimiento lo permiten, es cambiar el producto final del proceso, lo cuál puede 
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ser difícil en la mayoría de los casos. Este es el caso en el que exportar gas 

resulta más atractivo que producir petróleo para el mercado doméstico.38 

Este tipo de opciones tiene mayor aplicación en el downstream (refinación y 

transporte) donde es posible cambiar la carga de una refinería de acuerdo a la 

demanda.39 

2.3.7.  OPCIÓN DE CRECIMIENTO 

Después de que un proyecto entra en ejecución es posible que surjan otras 

oportunidades de negocio, como resultado de la utilización de los activos (activos 

físicos, conocimiento, nuevas tecnologías, etc.) para realizar actividades no 

consideradas inicialmente. Para los proyectos petroleros, esta opción puede estar 

representada en reservas no probadas que se pudiesen encontrar, desarrollar y 

explotar en el futuro40 

Para modelar adecuadamente una opción de crecimiento, se requiere temer una 

visión clara de la estrategia de la compañía, de las posibles derivaciones del 

proyecto y   las implicaciones que tales oportunidades crean en otros negocios.  

2.3.8.  OPCIÓN DE EXPANSIÓN POR ETAPAS 

Representa la habilidad que tiene el inversionista para llevar a cabo su proyecto 

por etapas. La decisión de ejecutar cada fase posterior se evalúa a la luz de los 
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resultados obtenidos en las fases previas, protegiéndose así contra el riesgo de 

perdida. Este caso puede visualizarse como una serie de opciones call 

compuestas.  

Cuando el proyecto involucra altas inversiones de capital, como el desarrollo de 

un campo nuevo, la decisión de perforar o construir facilidades de superficie debe 

ser adoptada por etapas, condicionando la viabilidad de los nuevos pozos a los 

resultados obtenidos en los anteriores. De acuerdo con los resultados iniciales, el 

número definitivo de pozos o la capacidad de las facilidades de superficie se 

pueden incrementar o reducir.  

En este contexto, es posible aprobar la comercialidad de una porción de un 

campo petrolero, con base en la información disponible y a medida que progrese 

la perforación de pozos de avanzada (delimitación), puede solicitarse la extensión 

del área comercial.41 

Una variación de esta opción es la opción de aprendizaje, que se asocia a la 

posibilidad que tiene una compañía de reducir la incertidumbre técnica a través de 

inversiones en investigación. 

Cuando existen múltiples fuentes de incertidumbre que determinan el valor de la 

opción (este es el caso en la mayoría de aplicaciones en la industria petrolera), 

estas reciben el nombre de opciones  rainbow. 

                                            

3��4 �� � ��E#$ $ %F��� � ��������� �8�



 

48 

2.4. CALCULO DE LAS OPCIONES REALES 

El paso final es la valoración de los beneficios en el árbol de decisión obtenido en 

el paso anterior, usando el método del portafolio replica o el de probabilidades de 

riesgo neutro. En cualquier caso, el valor del proyecto con flexibilidad se calcula 

resolviendo hacia atrás el árbol de decisión resultante del paso anterior. 

La figura 2.5 muestra las funciones de optimización para el valor de una opción 

call después de un periodo, cuando el valor del activo subyacente es afectado por 

dos fuentes de incertidumbre (ver figura 2.3).  

Figura 2.5. Valores cuadrinomiales para una opción call después de un periodo 

C0

Cu1u2=MAX[u1u2V0-X,0]

Cu1d2=MAX[u1d2V0-X,0]

Cd1u2=MAX[d1u2V0-X,0]

Cd1d2=MAX[d1d2V0-X,0]
 

Un aspecto importante en este punto tiene que ver con la interacción entre 

múltiples opciones reales que se puedan presentar de forma simultánea o 

compuesta. La función de optimización en cada uno de los nodos del árbol de 
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decisiones debe reflejar apropiadamente la jerarquía e interacción de las 

alternativas modeladas y cualquier particularidad del proyecto. 

No debe perderse de vista el hecho de que la estructura de riesgo del proyecto se 

ha modificado. Dado que el riesgo de mercado se ha modelado como un árbol 

binomial con probabilidades de riesgo neutro, los flujos de caja del proyecto deben 

descontarse a la tasa libre de riesgo. 
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5.  CONSIDERACIONES GERENCIALES DE LAS OPCIONES REALES 

Después de haber realizado un recorrido por el tema de opciones reales es 

importante tener en cuenta ciertas consideraciones teóricas y prácticas a la hora 

de analizar proyectos de inversión con la metodología de opciones reales: 

1. La teoría de valoración de opciones requiere que haya un mercado líquido 

para el commodity subyacente y que no haya costos de transacción y de 

arbitraje. Esto probablemente es cierto para los precios del crudo, pero no 

puede afirmarse con certeza que haya un mercado suficientemente grande 

para proyectos petroleros. Aun con esta debilidad modelos como el de 

Paddock, Sieguel y Smith, siguen siendo de los más importantes en la 

valoración de recursos naturales1.  

2. Una consideración importante es que si bien las opciones reales tienen un 

valor intrínseco significativo, este valor solo se hace efectivo cuando la 

gerencia decide ejecutar oportunamente las estrategias. La teoría de opciones 

reales asume que la gerencia es lógica y competente y que actúa en el mejor 

interés de la compañía y los accionistas a través de la maximización de la 

riqueza y la minimización del riesgo. 
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3. La valoración por opciones reales es más importante en situaciones de alta 

incertidumbre, donde la gerencia tiene flexibilidad para responder a la nueva 

información, y donde el valor del proyecto sin flexibilidad es cercano al punto 

de equilibrio (breakeven). 

4. El enfoque de valoración de opciones reales debe implicar un dialogo 

permanente entre quienes toman las decisiones y el equipo de valoración. Este 

proceso de discusión estructurado permitirá identificar los riesgos así como  las 

opciones disponibles para convertir esas amenazas en oportunidades, en otras 

palabras, analizar los temas estratégicos y traducirlos en términos de opciones 

reales.  

5. Adoptar un enfoque de opciones reales requiere de una nueva forma de 

enmarcar las decisiones estratégicas: la pregunta deja de ser: ¿qué se gana 

yendo del punto A al B? y se convierte en ¿si empezamos a movernos del 

punto A al B, qué opciones tendríamos disponibles y que ganamos al tener 

dichas opciones? 

6. Las opciones reales disponibles en un proyecto de inversión, a diferencia de 

las opciones financieras, son difíciles de definir con precisión; además, 

usualmente se presentan de forma compuesta o simultánea. Una parte 

importante del enfoque consiste en identificar el conjunto completo de 

opciones disponibles, definirlas individualmente y decidir cuáles son las más 

valiosas.  

7. En todo el proceso es fundamental una adecuada caracterización y modelaje 

de la volatilidad asociada a todas las incertidumbres que puedan existir y la 

forma en que se correlacionan y se resuelven en el tiempo. 
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8. La metodología de valoración determina la estructura mental con que los 

gerentes abordan los proyectos. El énfasis debe hacerse, antes que en los 

métodos numéricos, en incorporar el concepto de opciones reales en la forma 

de pensar de los ejecutivos. 

Adopción de un enfoque de opciones reales en Ecopetrol S.A. 

En algunas instancias de Ecopetrol S.A., como la  Dirección de Planeación y 

Riesgo y las Coordinaciones de Negocios de la Vicepresidencia de Producción, se 

reconoce la necesidad de incorporar un nuevo enfoque de valoración que permita 

que las decisiones estratégicas de inversión sean estructuradas en términos de 

las opciones que crean. Recientemente, un enfoque de opciones reales fue 

utilizado por Ecopetrol para soportar la decisión de desarrollar un nuevo campo en 

una región petrolera sin antecedentes de hallazgos2. 

Sin embargo, para implementar un enfoque de opciones reales como una práctica 

permanente dentro de la organización, se requieren dos elementos: una 

metodología estructurada y un proceso de cambio. 

La metodología planeada en este trabajo tiene ciertos  atributos que, en términos 

de un proceso de difusión de innovación3, se requieren para su adopción exitosa: 

1. Es una metodología superior, intuitiva, lógica y que ofrece mejores resultados. 
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2. Es compatible con las prácticas y la cultura actuales de la organización. La 

nueva metodología incluye las prácticas actuales como un caso particular (si 

se excluye el efecto de la flexibilidad en  la nueva metodología, esta converge 

en el análisis tradicional de FCD). 

3. No es muy compleja, es fácil de entender y de implementar. La adopción de un 

enfoque de opciones reales en el mundo empresarial ha sido escasa, por que, 

de acuerdo a Kulatilaka (1999), gran parte de la discusión se ha centrado 

hasta ahora alrededor de modelos y ecuaciones complejas. El enfoque 

binomial (algebraico) en contraposición a los modelos que requieren el uso de 

cálculo diferencial, le imprime sencillez al modelo y capacidad de 

comunicación a la gerencia. La dificultad final, asociada al volumen de cálculos 

requerido por este enfoque binomial,  se reduce con el uso de herramientas 

computacionales apropiadas. 

4. La nueva metodología fue probada sobre una base limitada de proyectos pero 

sus resultados son fácilmente generalizables.. 

5. Los beneficios de su adopción son observables y fácilmente comunicables a la 

organización. 

Respecto al proceso de cambio necesario, algunos funcionarios de Ecopetrol han 

desarrollado una primera fase de difusión de los conceptos básicos del enfoque 

de opciones reales,  tanto a nivel de la Presidencia como dentro del grupo de 

analistas de la Vicepresidencia de Producción. Además el desarrollo de este 

trabajo ha propiciado la discusión alrededor del tema. 
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Una segunda fase, más ambiciosa, de difusión del nuevo enfoque debe 

considerar las siguientes recomendaciones, en las que coinciden diversos 

autores: 

1. Implementar el nuevo enfoque en proyectos de alto impacto y que ofrezcan 

resultados observables, especialmente aquellos que involucren un proceso de 

negociación con terceros. Algunos candidatos podrían ser las  iniciativas de 

negocios en las que la Vicepresidencia de producción adelanta la búsqueda de 

capital y tecnología, como el caso de Tibú, el proyecto de crudos pesados en 

los llanos orientales, la alianza tecnológica para el campo La Cira – Infantas, y 

las  opciones de negocio para campos maduros que se estructurarán en el 

segundo semestre de 2005. 

2. Asegurar el apoyo y compromiso de la alta gerencia en la adopción del nuevo 

enfoque. 

3. No se debe subestimar la inercia organizacional que es responsable del 

fracaso de muchos procesos de cambio. Las personas tienen interés en 

mantener el status quo dado que se sienten cómodas con las reglas de juego 

existentes.  

4. Estudiar la posibilidad de introducir ayuda externa. Las personas encuentran 

más fácil aceptar que un proceso puede ser mejorado de una fuente externa, 

especialmente si su conocimiento teórico se complementan con el 

conocimiento técnico de un líder interno. Esto también aplica para el desarrollo 

de las herramientas computacionales necesarias. 
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5. Los fundamentos del nuevo enfoque deben extenderse al equipo de técnicos, 

especialmente en el área de simulación de yacimientos, de manera que se 

genere un diálogo fluido y constructivo con los analistas del proyecto. 

6. Finalmente, el objetivo principal del proceso de cambio debería ser el de 

cambiar la forma como piensa la gerencia, las opciones reales son un modelo 

estratégico más que un modelo de valoración.. La disciplina de aplicar 

opciones reales a cada posibilidad de inversión mejorará las estrategias de la 

compañía en tres formas4: 

a. Enfatizando las oportunidades: Un enfoque de opciones reales enfatiza la 

lógica del oportunismo estratégico, forzando a los gerentes a comparar cada 

oportunidad incremental que surja de sus inversiones existentes  con el 

abanico completo de oportunidades disponibles. Este es un enfoque 

especialmente importante en industrias maduras, donde la inercia gerencial se 

manifiesta frecuentemente diluyendo la responsabilidad hacia niveles 

inferiores. 

b. Mejorando el apalancamiento estratégico para explotar situaciones en las que 

las inversiones incrementales pueden mantener la compañía en el juego. Las 

inversiones en múltiples etapas en exploración, perforación y producción son 

altamente apalancadas, si se considera que las inversiones exploratorias 

representan solo una pequeña fracción del total. 

c. Maximizando los derechos y minimizando las obligaciones 

                                            

4 Leslie, K. y Michaels, M., The Real Power of real Options, The Mckinsey 
Quarterly, Nro 3, 1997 
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Gestión de las opciones reales 

Si bien las metodologías propuestas en este trabajo para la valoración de las 

opciones reales pueden conducir a una mejor cuantificación de la flexibilidad 

gerencial, esto solo resuelve una parte del problema. Según Copeland (2004)5,”el 

mayor problema de las opciones reales es de gestión antes que técnico”; al igual 

que ocurre con las opciones financieras, gran parte de la brecha entre los valores 

teóricos y los realmente obtenidos en proyectos de crecimiento de las empresas 

puede explicarse por la disociación entre la forma como se valoran las opciones y 

cómo se gestionan, principalmente en términos de oportunidad de las decisiones.  

El enfoque de opciones reales demanda entonces cambios en los procesos 

corporativos de planificación y presupuesto, en los mecanismos de incentivo y en 

el diseño de indicadores de gestión. Según Copeland (2004): 

1. Los proceso de planificación y presupuesto deberían reflejar los árboles de 

decisión usados para valorar los proyectos. Esto significa convertir los nodos 

de decisión en reglas de decisión (o límites óptimos para el ejercicio de una 

opción) especificadas inequívocamente en términos de tiempo y rangos de 

valores para las variables críticas. 

2. Habiendo identificado los puntos de decisión para ejercer opciones, la 

empresa debe asignar claramente y con antelación quién tendrá la 

responsabilidad de actuar en esos puntos. 
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3. La empresa debe encontrar formas de motivar apropiadamente a los 

responsables de tomar estas decisiones. En muchos casos, las decisiones que 

crean mayor valor “no se prestan para ser noticia en el boletín de la empresa”. 

4. Deben diseñarse indicadores de gestión adecuados para monitorear el 

desempeño de las decisiones de ejercicio de las opciones reales, por ejemplo, 

midiendo el tiempo transcurrido entre la resolución de una incertidumbre y la 

toma de una medida apropiada por parte de la empresa. 

5. La empresa puede encontrar útil comunicar a sus inversionistas (o entes de 

control, en el caso de empresas estatales) sus puntos de decisión, ya que la 

información permitirá a estos evaluar la calidad de la toma de decisiones de la 

empresa.  



 99 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una de los principales argumentos en contra de la adopción de una metodología 

de opciones reales es la dificultad de aplicar los modelos teóricos a casos 

prácticos. En este trabajo se ha demostrado, que manteniendo el rigor 

matemático, es posible desarrollar y aplicar una metodología de opciones reales 

intuitiva y flexible, que puede ser adoptada por la gerencia para soportar el 

proceso de toma de decisiones. 

El primer paso es reconocer que los proyectos de exploración y producción son 

esencialmente una secuencia de opciones reales, que de ser ejecutadas 

apropiada y oportunamente, permiten proteger la totalidad de las ganancias 

potenciales de la inversión (conservar el upside), mientras reducen las posibles 

pérdidas (reducir el downside) Estas opciones estratégicas y operacionales 

pueden ocurrir naturalmente o pueden construirse o incorporarse a un costo. 

Por otra parte, debe admitirse que los análisis de opciones reales, 

independientemente del enfoque que se adopte, involucran necesariamente una 

carga adicional de trabajo para el quipo de valoración. Es por eso que los 

candidatos para una evaluación de opciones reales deben ser los proyectos con 

VPN cercano al punto de equilibrio (breakeven). La presencia de incertidumbre y 

la existencia de flexibilidad para cambiar el curso del proyecto a medida que se 

obtiene nueva información, son elementos adicionales necesarios para justificar 

este análisis. 
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La teoría de opciones reales es un cuerpo de conocimiento en construcción, en 

este sentido la metodología de valoración propuesta en este trabajo debe verse 

como una alternativa que es susceptible de ser enriquecida de acuerdo a las 

necesidades y características de proyectos individuales y a los desarrollos teóricos 

futuros  

En cualquier caso, es fundamental realizar una adecuada caracterización y 

modelaje de las diferentes fuentes de incertidumbre que afecten 

significativamente el proyecto, así como sus correlaciones y la forma como se 

resuelvan en el tiempo. Este trabajo se enfocó en el modelamiento de las 

incertidumbres técnica y de mercado representadas en el volumen de las reservas 

y el precio del petróleo, respectivamente, que son con frecuencia las variables de 

mayor impacto en la viabilidad de un proyecto de exploración y producción. 

Sin embargo, se recomienda profundizar en la aplicación de los enfoques 

propuestos para permitir la introducción de otras fuentes de incertidumbre, (como 

la incertidumbre en las inversiones, los costos, el orden público, manejo social, 

etc.) que podrían, en algunos casos, ser de gran relevancia. En el caso particular 

de proyectos de explotación de gas debe estudiarse la aplicabilidad del modelo 

propuesto, dado que en estos casos la existencia de un mercado para este 

hidrocarburo es el factor determinante en la decisión de desarrollo, además la 

suposición de la existencia de un “mercado líquido” para proyectos gasíferos sería 

poco menos que aventurada. 

La metodología de opciones reales propuesta se fundamenta en el modelo 

binomial. Las conversaciones sostenidas por los autores con profesionales de la 

vicepresidencia de producción de Ecopetrol S.A. confirman que este acercamiento 

es el más adecuado para efectos de adopción de un enfoque de opciones reales 

a nivel de esta dependencia, donde el uso de árboles de decisión y simulación de 
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Monte Carlo son prácticas comunes. La flexibilidad del modelo y su carácter 

intuitivo fueron factores adicionales que determinaron su selección. 

Los modelos analíticos alternativos como Black –Scholes Merton y sus 

derivaciones fueron descartados como alternativas para una implementación 

inicial de la teoría de opciones reales. El primero, por que dadas las suposiciones 

implícitas resulta absolutamente inadecuado para la gran mayoría de aplicaciones; 

los modelos derivados como Paddock-Siegel y Smith no fueron considerados por 

ser soluciones a situaciones muy específicas. Adicionalmente, el uso de cálculo 

diferencial estocástico le imprime a los modelos analíticos un carácter de caja 

negra que dificulta su adopción por parte de la gerencia. 

El enfoque binomial (con incertidumbres combinadas) es adecuado cuando las 

múltiples fuentes de incertidumbre del proyecto pueden consolidarse 

apropiadamente y reducirse ala volatilidad total del proyecto. Sin embargo, esto no 

es adecuado en las etapas iniciales de un proyecto de exploración y producción 

cuando la incertidumbre técnica persistente es muy alta, dado que esta no se 

resuelve suavemente en el tiempo (como supone el modelo) sino en momento 

específicos, a través de inversiones en información. 

En el caso de campos maduros, donde se tiene una gran certeza sobre las 

reservas remanentes y la perspectiva del precio del petróleo es el factor 

determinante en la decisión de asumir o no su operación, el modelo binomial con 

incertidumbres consolidadas resulta apropiado para determinar el momento 

óptimo para realizar las inversiones requeridas y valorar las demás opciones 

reales involucradas. 

En este caso, el modelo propuesto para la simulación de los precios del crudo, 

como un movimiento Browniano geométrico con reversión a la media (descrito en 
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el Apéndice 1), es más apropiado y de mayor sentido microeconómico que los 

modelos usados actualmente por la Vicepresidencia de Producción. Por lo tanto, 

se recomienda su adopción, teniendo presente que la media de largo plazo debe 

ajustarse cuando ocurran cambios estructurales en el mercado.  

Para proyectos más complejos puede recurrirse a una extensión del modelo 

binomial: los árboles cuadrinomiales, que permiten modelar dos variables con 

incertidumbre de forma independiente. La principal ventaja práctica de este 

enfoque es que provee un árbol de decisiones para la gestión de las opciones 

reales, especificando los valores de las variables críticas que deben activar 

decisiones estratégicas en momentos específicos de la vida del proyecto, a 

medida que se resuelven las incertidumbres.  

El enfoque propuesto es entonces un modelo híbrido. Las etapas iniciales del 

proyecto, caracterizadas por una alta incertidumbre técnica se modelan como 

árboles cuadrinomiales (o de un orden mayor, de acuerdo al número de variables 

de riesgo que se introduzcan). Este árbol resulta de la combinación del árbol de 

decisiones, determinado por la incertidumbre técnica, y el binomial para el precio 

del crudo (se asume que esta variable obedece un MBG y por lo tanto puede 

modelarse adecuadamente con un árbol binomial). A partir del momento en la vida 

del proyecto en que la incertidumbre de mercado sea el principal determinante de 

las decisiones, el uso de árboles binomiales es suficiente para modelar las 

opciones reales persistentes. 

La metodología descrita puede adaptarse para reflejar la volatilidad cambiante, 

puntos anticipados de decisión y decisiones múltiples. Su relativa flexibilidad y 

transparencia significan que puede manipularse para que refleje bastante bien las 

particularidades de cada proyecto y la interacción entre múltiples opciones reales 

simultáneas. Esto se debe principalmente a su enfoque algebraico y es una 
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ventaja importante sobre los modelos analíticos, basados en cálculo diferencial, 

aunque en comparación con estos requiere cálculos más voluminosos y exigentes 

computacionalmente. 

Un punto importante de la metodología es que permite incorporar el efecto de la 

depleción del yacimiento mediante la asociación de este efecto con el pago de 

dividendos del activo subyacente. Esto facilita modelar la incertidumbre sobre el 

perfil en el tiempo de los flujos de caja y la vida efectiva del proyecto. 

La debilidad de la metodología propuesta radica en que modelar el efecto del 

aprendizaje como consecuencia de sucesivas inversiones en información (o 

alternativa mutuamente excluyentes) puede resultar en la construcción de árboles 

muy complejos.  Dado que esta estructura de múltiples etapas de aprendizaje es 

común en los proyectos de exploración y producción se consideró importante 

introducir el concepto de la distribución de revelación como un nivel adicional de 

análisis dentro del contexto binomial. 

El uso de la distribución de revelación para valorar múltiples estrategias de 

investigación es un alternativa más adecuada que el enfoque tradicional de 

modelarlas como opciones call compuestas, ya que este último no permite 

introducir el efecto del aprendizaje y puede conllevar a una sobrevaloración de la 

flexibilidad, al no tener en cuenta el efecto de las decisiones subóptimas.  

En este punto se recomienda incorporar la correlación entre las variables Jo 

(índice de productividad) y D (declinación) que por razones de simplicidad no se 

consideró en el caso ilustrado en el capítulo 4. Una alternativa consiste en aplicar 

el modelo económico propuesto por Días (ecuaciones 4.1 a 4.3); este requiere la 

definición de la variable q (calidad económica de las reservas), que puede 

calcularse para cada una de las áreas de operación a partir de las bases 
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desarrolladas como producto de la extensa experiencia operativa de la empresa y 

sus asociados. 

El principal objetivo que este estudio espera cumplir es el de cambiar la forma en 

que la gerencia asume la incertidumbre, pasando de la actitud de “temer a la 

incertidumbre y minimizar la inversión” a “perseguir ganancias en la incertidumbre 

y maximizar el aprendizaje”. Esta nueva actitud abre un amplio rango de acciones 

posibles y es crucial para la utilidad de las opciones reales como un modelo 

estratégico más que un modelo de valoración. 

La adopción de un enfoque de opciones reales al interior de Ecopetrol S.A. es 

esencial para mejorar la posición competitiva de la firma en el largo plazo, ya que 

permitirá una mayor coherencia entre sus objetivos estratégicos y las 

herramientas usadas para la toma de decisiones de asignación de capital. Este 

sin embargo puede ser un proceso de cambio complejo que requiere del 

compromiso de la gerencia para, entre otras cosas, suministrar los recursos 

necesarios (entrenamiento y software específicos). 



 109 

BIBLIOGRAFIA 

Amram, M. y Kulatilaka, N., Disciplined Decisions: Aligning Strategy with the 

Financial Markets; Harvard Business Review, Enero-Febrero de 1999, pp. 95-104 

Bravo, O. y Wood, D., Options Approach Aids Developement Decision for 

Colombian Field, Oil & Gas Journal, Julio 19 de 2004, pp. 38-45 

Bravo, O., Metodología para el Cálculo de Opciones Reales en la Industria 

Petrolera Nacional, Bogotá,  ACIPET, 2003 

Brennan, M. y Schwartz, E., Evaluating Natural Resource Investments, Journal of 

Bussiness, Nro 58, 1985, pp. 135-157 

Casassus, J., Cortazar, G., y Schwartz, E., Optimal Exploration Investment under 

Price and Geological-technical Uncertainty: a Real Options Model, R&D, 

Management,  No. 31, Febrero de 2001, pp. 181-189 

Copeland, T y Antikarov, V., Real Options: A Practitioners’s Guide, New York, 

Texere, 2001, 372p. 

Copeland, T. y Tufano, P., “Cómo Gestionar Opciones Reales en el Mundo Real”, 

Harvard Business Review, Mar. 2004, pp. 86-96 

Copeland, T., Koller, T. y Murrin, J., Valuation: Measuring and Managing the Value 

of Companies, 3ra Ed., John Wiley and Sons, N.Y., 2000, p. 18 

Dezen, F. y Marooka, C., Real Options Applied to Selection of Technological 

Alternative for offshore Oilfield, Society of Petroleum Engineers, 77587, 2002, p. 2 



 110 

Dias, M., Investimento sob Incerteza em Exploraçao & Produçao de Petróleo, 

Disertación de Maestría. Facultad de Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad 

Católica de Río de Janeiro, 1996 

Dias, M., Investment in Information in Petroleum, Real Options and Revelation, 6th 

Annual Real Options Conference Paphos, Chipre, Julio 2002 

Galli, A. et al.  Comparing Three Methods for Evaluating Oil Projects: Option 

Pricing, Decision Trees, and Monte Carlo Simulations, Society of Petroleum 

Engineers Inc. 1999, p.2 

Jarrow, R., y Turnbull, S., Derivative Securities, South-Western College 

Publishing,   2000, 2da Ed., pp. 91-113 

Mondragón, C. y Velásquez, R., Aplicabilidad de la teoría de opciones reales en la 

valoración de proyectos petrolíferos, Tesis de grado Ingeniería Industrial,  

Universidad de los Andes, Bogotá, 1997. 

Mota, R. et  al., Investment and Risk Analysis Applied to the E&P Sector of the 

Petroleum Industry, SPE, 2000 

Mun, J.,  Real Options and Monte Carlo Simulation versus Traditional DCF 

Valuation in Layman’s Terms, 2003, en 

http://www.crystalball.com/articles/download/ro-vs-dcf.pdf recuperado en Sep 23 

de 2004 

Mun, J., Real Option Analysis: Analysis Course, New York, John Wiley & Sons, 

2003, 304p. 

Mun, J., Real Option Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic 

Investments and Decisions, New York, John Wiley & Sons, 2002, 303p. 



 111 

Paddock, J,, Siegel, D. y Smith, J., Options Valuation of Claims on Real Assets: 

The Case of Off-Shore Petroleum Leases, The Quarterly Journal of Economics, 

Vol. 103, No. 3, Agosto de 1988, pp.479-508 

Rajna, G. y Schwartz, E., Stochastic Convenience Yield and the Pricing of Oil 

Contingent Claims, The Journal of Finance,  vol. 45/3,  1990,   pp.959 - 976 

Schwartz, E., The Stochastic Behavior of Commodity Prices: Implications for 

Valuation and Hedging, The Journal of Finance, Vol.52/ 3, 1997,  pp.929-931 



 105 

ANEXO 1. DEFINICIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO PARA LOS PRECIOS 
DEL CRUDO 

El modelo base usado en este trabajo para modelar los precios del crudo es el de 

Dixit y Pindyck (1994), conocido también como el Modelo Geométrico de Ornstein-

Uhlembeck. Este es un modelo de reversión a la media que puede describirse por 

la siguiente expresión: 

dP = η P (M − P) dt + σ P dz  

donde,  
P : Precio spot del crudo 
M: Precio de equilibrio de largo plazo  
η: �Fuerza de regresión 
dz: Incremento de Wiener = ε dt1/2   
σ : Volatilidad del precio 

Por simplicidad es preferible trabajar con el proceso aritmético para el logaritmo 

de la variable estocástica, para lo cuál se define x= lnP y m=lnM. De esta forma se 

tiene un modelo aritmético de Ornstein-Uhlenbeck hacia un nivel de equilibrio m:  

dx = η (m − x) dt + σ dz  

o equivalentemente: 

xt − xt − 1 = m (1 − e− η ∆t) + (e− η ∆t − 1) xt − 1 + εt   

Donde εt es distribuido normalmente con media cero y desviación estándar σε, y: 

σε
2 = [1 − exp(− 2 η)] σ 2/2η 
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Para estimar los parámetros de reversión a la media se corrió la siguiente 

regresión para diferentes series de tiempo para el precio del crudo WTI (West 

Texas Intermediate, referencia para la mayoría de los crudos colombianos) en el 

mercado NYMEX: 

xt − xt − 1 = a + b xt − 1 + εt  

y usando las siguientes ecuaciones : 

m = −a/b 

η = − ln(1 + b) 

 

La regresión descrita anteriormente se realizó sobre diferentes tramos de la serie 

diaria suministrada por Bloomberg (Ver Figura A1.1) para los últimos 20 años 

(Ene/85-Ene/05). El criterio para seleccionar los diferentes intervalos fue la 

variación en la tendencia de la serie, como consecuencia de hechos 

fundamentales (observados en la serie y en los retornos logarítmicos, Figura 

A1.2)1. 

La Tabla A1.1 muestra los parámetros del modelo estimados para algunas de los 

intervalos analizados. La Figura A1.3 ilustra algunos de los resultados de la 
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simulación (20 iteraciones) obtenidos usando el modelo, para el año 2004, con un 

precio inicial de 33,78 US$/Barril2. 

 
Figura A1.1.  Serie diaria de precios para el WTI (Ene/85 a Ene/05).  
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Fuente: Bloomberg 

Figura A1.2.  Retornos logarítmicos sobre la cotización diaria para el WTI 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Bloomberg 
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Figura A1.3. Simulaciones para el precio WTI diario para 2004 (usando los parámetros obtenidos 
con la regresión sobre el intervalo Feb/96-Ene/05) y serie real para el mismo año.  
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 Fuente: Elaboración propia.  
 

Tabla A1.1.  Parámetros para el modelo de precios WTI de reversión a la media, 
a partir de diferentes tramos de la serie de tiempo.  

Serie de tiempo σσσσεεεε m M = exp(m) ηηηη 

Serie Diaria 1 (Ene/85-Ene/05) 0,02478 3,1057 22,3 0,0029 

Serie Diaria 2 (Feb/96-Ene/05) 0,02481 3,4055 30,1 0,0021 

Serie Mensual 1 (Ene/85-Ene/05) 0,09838 3,1198 22,6 0,0663 

Serie Mensual 2 (Jun/98-Ene/05) 0,10335 3,5636 35,3 0,0623 

 


