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INTRODUCCIÓN 
 

El interés y la intención de esta tesis es la de permitir una aproximación, tanto teórica  

como práctica, a la evaluación de proyectos a través de una nueva metodología que, gracias 

a los conceptos de flexibilidad y asimetría –conceptos que durante el transcurso del texto 

serán explicados y analizados-, permite generar valor.  Este es un valor incremental a aquel 

generado por las metodologías clásicas de evaluación y valoración de proyectos. Por lo 

tanto no entrará a reemplazar las metodologías ya existentes sino a complementarlas. Esta 

metodología fue denominada Opciones Reales. Se intentará aplicarla a un caso real 

colombiano y mostrar que tanta viabilidad tiene este tipo de valoración en un entorno como 

el de Colombia.  

 

La tesis parte de presentar inicialmente la importancia de los conceptos de riesgo, 

incertidumbre y volatilidad, ya que para el inversionista actual (empresa o persona natural) 

el conocimiento o el control de lo que pueda suceder en el futuro es clave para la toma 

adecuada de decisiones hoy. Estos términos y la búsqueda de su control son los que han 

permitido el desarrollo de todas estas herramientas financieras (e incluso económicas) que  

pueden permitir y conocer de antemano el desenvolvimiento del futuro para que, a partir de 

ello, se pueda tomar posiciones de acuerdo a los intereses personales y permitir así hacer 

proyecciones adecuadas.  

 

Luego se entra a una parte teórica, donde se exponen algunas de las técnicas, herramientas 

y metodologías existentes para valorar proyectos de inversión y que permiten una 

presupuestación de capital -principalmente las metodologías que parten del los Flujos de 

Caja Descontados (DCF)- que en términos generales parten de una administración pasiva y 

busca, a partir del conocimiento de la información HOY, simular el comportamiento de las 

diferentes variables en el futuro, sin considerar el valor de tomar decisiones en él. Después 
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se plantean ciertas metodologías que sí consideran y permiten una administración activa y 

más flexible pero presentan problemas por la tasa a la cual el proyecto se debe descontar. 

En el siguiente capítulo se presenta las metodologías de valoración de activos que se 

transan en el mercado, que funcionan bajo la base de la eficiencia y que gracias a él 

permiten una nueva percepción de las valoraciones. 

 

En el cuarto capítulo se presenta la teoría de lo que son las opciones reales, sus bases y 

fundamentación partiendo de la idea (explicación)  que expresan  las opciones financieras y 

los mercados eficientes.  

 

En la siguiente parte se presenta un caso (casuística) que ejemplifica y compara los 

diferentes métodos de valoración ya presentados en la teoría permitiendo así al lector 

entender y asimilar las diferentes metodologías.  

 

Y en el último capítulo se trabaja un aplicativo y el desarrollo de la teoría en un caso real en 

el sector colombiano en el área de telecomunicaciones (proyecto de A-Tel) tratado mucho 

más profundamente que los casos arriba mencionados, desarrollado sobre un proyecto de 

crecimiento e inclusión en un nuevo mercado, al cual se le hace un estudio de riesgo y una 

valoración por diferentes métodos incluyendo el de opciones reales, lo que va a permitir ya 

hacer una comparación más completa entre las metodologías y ver que tanto se ajustan 

estas teorías al caso colombiano. 

 

Por último se desarrollan las conclusiones de todos los temas tratados anteriormente; las 

principales características, el análisis y comparación entre la teoría y la práctica y el 

resultado en cuanto al proyecto de Telecomunicaciones. 
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1.  LA INCERTIDUMBRE Y EL RIESGO; LA ELECCIÓN EN 

SITUACIONES INCIERTAS 
 

“Human beings were never allowed to forget that they were helpless before the fates or the 

gods or whatever exogenous power struck their fancy. God´s will, in an endless variety of formats, 

determined the future.”1  

“The gods are still so unkind as to deny us knowledge of what the future holds, but we have 

made two giant strides; first, we now understand a great deal about the likelihood of unpleasant 

surprises; and,…, we are learning how to manage the consequences of unpleasant surprises when 

they do occur”. 2 

“El mundo de la globalización, sustentado en gran parte en la libre competencia y el libre 

mercado, se mueve en torno del aprovechamiento de los avances de la ciencia y la tecnología para 

perfeccionar las técnicas y los métodos productivos para ser mas competitivos.” 3 

 

 

1.1 DE LA INCERTIDUMBRE AL RIESGO; DEL PRESENTE AL FUTURO.  

 

La mayoría de eventos del universo –si no todos- presentan variabilidad, es decir, un 

comportamiento que varía en el tiempo y sobre el cual no siempre se va a conocer su 

desenvolvimiento en el futuro, siendo algunos más variables que otros. La incertidumbre –

como primera aproximación a su definición- representa el conjunto de todas las variables 

que tienen un comportamiento cualquiera en el tiempo. Son factores que inicialmente son 

no controlados que pueden tener diferentes comportamientos y llevar a diferentes 

consecuencias en diferentes momentos del tiempo, muchos de ellos correlacionados entre 

sí. En el momento en el que se tome la decisión de realizar cualquier acción (el simple 

hecho de vivir es una de ellas) estamos siendo afectados por diferentes variables.  

 

                                                 
1 Bernstein, Peter. The enlightening struggle against uncertainty. Pg 5. 
2 Ibid. pg.5  
3 Restrepo Arcila, Roberto. El Vuelo de la Serpiente. pg 13.  
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Ya existen formas de entender o al menos enmarcar el comportamiento de ciertas variables. 

Uno de los beneficios que la humanidad en este momento tiene, son los registros 

informáticos que se han guardado a lo largo del tiempo (ya sea de manera escrita o 

narrada). Estos permiten entender formas de comportamiento hacia delante de algunas 

variables, donde se espera que se comporten como lo han venido haciendo en el pasado; 

permiten algún tipo de  control. Como ejemplo de esto se pueden ver los ciclos estacionales 

en los países septentrionales,  el proceso de crecimiento de un ser humano o el movimiento 

de una partícula sometida a ciertos factores controlados. Otras formas de control vienen de 

procesos de organización humana interna y adecuación a una vida en sociedad, como por 

ejemplo las regulaciones gubernamentales en materia social, comercial, financiera y/o 

económica. Por ello se entiende que estos factores se basan en unas reglas que por “ley” 

(natural o gubernamental) deben ser cumplidos o al menos estar enmarcados en ciertos 

límites. En el sentido en que esas reglas se cumplan los participantes saben a qué atenerse 

con y dentro de ellas. Por lo tanto en términos generales la incertidumbre ha disminuido; se 

tiene conocimiento sobre ciertas variables, más que antes y sobre cómo se pueden 

comportar; cómo es su distribución y como se interrelacionan.  Por lo tanto hay que 

redefinir el significado de la palabra incertidumbre. No representa el conjunto de todas las 

variables, sino de aquellas que son desconocidas; es el desconocimiento del 

comportamiento de ellas.  

Se puede tomar la decisión de controlarlas o no controlarlas, aunque algunas pueden ser 

controladas y otras –la mayoría - no. Algunas de esas variables son reconocidas como tales 

y otras no, algunas de ellas traen consecuencias conocidas -y entonces se conoce el riesgo 

que se corre con ellas- y otras no. De las reconocidas se puede llegar a conocer y entender  

su comportamiento (y así poder medir el tipo de consecuencia, saber cual es el riesgo que 

se corre y poder quizás armar planes de contingencia) y en otras no. 

Al mismo tiempo el riesgo ha aumentado. El riesgo implícitamente ha existido, pero es 

evidente y surge cuando se entiende que esas variables afectan (a mí, a mi empresa, a mi 

proyecto, etc.) y se sabe que de una u otra manera se está amarrado a los impactos que ellas 

traigan. Se puede conocer o no sus consecuencias, se puede entender o no su 

comportamiento, pero se sabe que de alguna manera impactarán. Incluso, aunque existan 
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variables que no se han considerado en el análisis, ellas pueden generar riesgo al evento que 

está siendo analizado. Sabiendo esto se puede decidir si se quiere actuar o no bajo esas 

variables –de acuerdo a las consecuencias que se puedan presentar- y si es así pensar cómo 

hacerlo.  

También es importante notar que el riesgo es un concepto que depende totalmente del 

concepto tiempo, porque está atado a una consecuencia  que ocurrirá en algún momento en 

el futuro. La incertidumbre en cambio incluye el presente también porque el “hoy” es 

relevante.  

 

En el siguiente gráfico se muestra una representación de una forma de comprensión de la 

forma como se pueden entender las variables. Suponemos la existencia de un grupo de 

variables que afectan un proyecto cualquiera. Donde, como se puede ver, hay algunas 

variables que impactan al proyecto y ellas son las que generan el riesgo (aunque algunas se 

desconozcan) y también hay un grupo sobre el cual no se sabe y no se entiende su forma de 

comportamiento. Sobre ellas se tiene incertidumbre.  

 
Gráfica 1.1 

 

El ser humano por naturaleza es egoísta y le tranquiliza saber que el poder, el control y el 

“status” que ha adquirido sobre ciertos eventos o factores se puede mantener en el tiempo, 

permitiéndole estar y continuar la vida con cierta certeza sobre el devenir de los factores 
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que lo afectan. Esto le permite pensar en el futuro y actuar hacia futuro sabiendo y teniendo 

controlado factores del presente y al mismo tiempo previendo algo de lo que puede 

acontecer. Como seres humanos vivientes para nuestra sicología es necesaria una cierta 

tranquilidad y control en nuestra vida, saber que hay algo seguro a partir de lo cual se puede 

continuar en otro tipo de labores, tener cierta certeza de que la vida actual puede 

perpetuarse por cierta cantidad de tiempo y entonces que sin temor de poder perderlo se 

puede sacrificar algo hoy por poseer lo mismo o incluso más mañana.  

 

Para aclarar estos términos se mirará un ejemplo:  

Remontándonos hacia atrás, hasta los mismos orígenes del hombre como hombre, como ser 

que se entiende a sí mismo y que busca darle una explicación a las situaciones que ocurren 

en su entorno, y hasta nuestros días, la incertidumbre ha hecho parte de nosotros. Sin 

embargo esto no es necesariamente cierto para el riesgo. En esos momentos existían 

muchísimos factores que alteraban diariamente al  individuo o a la sociedad a la cual 

pertenecía. Por ello entonces el hombre buscaba y pensaba tan solo en el día a día 

(alimentación, protección, reproducción), porque en cualquier momento cualquiera de esos 

factores llegaba y cambiaba todas las reglas de juego lo que implicaba una nueva 

adaptación. Se sabía que podían cambiar (existe una medida del concepto incertidumbre de 

las variables), aunque no se sabía cómo, cuándo, ni por qué; una incertidumbre total y por 

ello mismo total desconocimiento del riesgo al que se estaban enfrentando. Así, primero, no 

se tenía conocimiento de cuales eran los factores que afectaban en un momento dado la 

vida y segundo -por lo tanto- mucho menos se tenía el control sobre esos factores y no se 

podía, entonces, medir las consecuencias de ellos.  

Ahora supongamos que en algunas de esas culturas los dioses jugaban un papel muy 

importante. Supongamos que los hombres los detectan y que era  la “disposición superior” 

la que ejercía el poder, por lo cual no se sabía cuándo ni cómo iban a cambiar las cosas, 

pero sí surgió un por qué; razones “divinas”.  Tiempo después los hombres supusieron que 

la ira o la satisfacción de algunos de los dioses venía de SU propio comportamiento. Pero 

supongamos también que no sabían cual era el comportamiento adecuado a tener. Por lo 

tanto se sabía que se estaba corriendo un riesgo porque sus actos ahora lo llevarían a una 
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consecuencia futura, pero igual la incertidumbre continúa porque no se sabe de ninguna 

manera cual será la razón de ser de esa consecuencia y sobre ella no se tiene control (puede 

venir en una gama amplia de presentaciones; un rayo, inundación, incendio, enfermedad, 

oso asesino o por el contrario un día soleado o una cosecha beneficiosa).  

Ya para el renacimiento los papeles cambian y el hombre se posiciona como gestor de su 

propio futuro, donde él puede controlar su destino. Idea que fusionada con todos los 

estudios científicos, tecnológicos, médicos, filosóficos de la época y las contradicciones 

que se presentaban con los modelos antes planteados le dio poder al hombre para creer ello. 

En la medida en que las consecuencias se entendían y que tenían ciertos comportamientos 

repetidos la incertidumbre fue disminuyendo en ciertos aspectos. 

 

Pasados los años y los siglos las diferentes generaciones han trascendido a buscar tener el 

dominio de algunas nuevas situaciones a medida que otras ya se han podido controlar, lo 

que ha permitido el avance social.  Por lo tanto nuevas herramientas han surgido que se han 

mantenido en el tiempo, fruto del ingenio humano, en pro del avance social. Pero aún ahora 

surgen momentos –que a la larga son necesarios porque si no la vida sería aburridísima- 

donde toca tomar decisiones sin saber cual puede ser la mejor opción; hay incertidumbre y 

se corren riesgos, esta variabilidad forma parte completa de nuestras vidas. En la actualidad 

hay procesos en los que para la vida es grato el no saber qué va a pasar, pero 

indudablemente en otros ámbitos e instancias se quiere estar lo más seguro posible.  

 

Ya para el siglo XVII se desarrollaron los primeros modelos de probabilidad, basados en  

matemáticas aplicadas para los juegos de azar y desde entonces con ellos se pudo llevar a 

cabo una medida del riesgo, que entonces ya considera el factor de lo que se puede perder si 

las cosas no salen como se esperan. También más adelante  surgen  las primeras 

herramientas estadísticas y estudios probabilísticos que permiten entender comportamientos 

y tendencias siendo aplicadas en muchas de las áreas, incluyendo las finanzas. Y una de sus 

aplicaciones, que es el aseguramiento (los seguros), se vió más que beneficiada dado el 

auge que estaba teniendo en ese momento el mercantilismo y el comercio entre continentes. 

Existían probabilidades de sucesos, existían tendencias de los eventos y también habían 
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algunos sucesos más volátiles que otros -la volatilidad, lo mismo que la varianza, es una 

medida de la dispersión de las forma de distribución de cualquier variable-. Al embarcarse 

y abandonar tierra (ahora la tierra daba mucha más seguridad que el mar) se sabían cuales 

podían ser algunas de las consecuencias (buenas, regulares o malas) y que los riesgos de un 

escenario no esperado eran altos principalmente por que había incertidumbre sobre la 

situación climática que iba a acontecer sobre el recorrido, para lo cual tomaban la 

precaución de asegurarse tratando de mantener cierto control sobre el devenir de las cosas. 

Control sobre las consecuencias, en este caso no sobre los factores. 

Una vez que los factores “externos” (naturales) fueron siendo entendidos y algunos de ellos 

controlados el ser humano fue dándose cuenta que la incertidumbre parte no solo del 

exterior sino también de los otros seres humanos y de su comportamiento, de sus 

expectativas y de lo que unos esperan de otros.  Por lo tanto para maximizar ciertos 

objetivos propios no se puede pensar individualmente –como Robinson Crusoe- , sino que 

ahora hay que considerar todas las interacciones presentes entre humanos (tema trabajado 

en la teoría de juegos).  

 

Una vez se han planteado y ejemplificado estas definiciones se anotarán las definiciones 

que otros autores tienen con respeto a los mismos términos.  

 

El autor MUN del libro Applied Risk Analysis plantea al riesgo como la posibilidad de 

ocurrencia de algo (inevitable), más allá del alcance o control humano.  Y, realizando una 

comparación entre los dos términos, menciona que el riesgo es algo que las personas 

siempre llevan consigo y es el resultado de la incertidumbre.  Estos dos conceptos están 

relacionados, sin embargo existe una diferencia clave:  mientras que la incertidumbre 

envuelve variables que fluctúan constantemente, el riesgo cobija únicamente variables 

inciertas que afectan al sistema directamente4. 

Arturo Infante Villareal  en su libro de Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión 

explica que los componentes inciertos (variables) pueden tener tipos de distribución y 

                                                 
4 Mun, Johnathan. Applied Risk Analisis. Pg. 11-21.  
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parámetros que la componen conocidas (lo que él denomina riesgo) o no conocidas (lo que 

denomina incertidumbre)5. 

Ignacio Vélez Pareja en su libro Decisiones de Inversión define una situación bajo riesgo 

cuando además de conocer los posibles eventos conoce la forma de distribución de éstos, y 

en la incertidumbre es el desconocimiento de la forma de distribución de los eventos 

aunque se pueden saber cuales son ellos6.  

Resumiendo y en conclusión, amarrando las diferentes definiciones,  el riesgo es el impacto 

y las consecuencias que generan las variables a raíz de sus comportamientos. La 

incertidumbre es el desconocimiento que se pueda tener de esos comportamientos.  

 

 

1.2 EL RIESGO Y LA INCERTIDUMBRE EN EL PROCESO ECONOMICO Y 

FINANCIERO 

 

Paralelo a este proceso, con la revolución industrial del SXIII (la primera de todas), la 

invención de la máquina de vapor y la invención de los telares,  la sociedad -ya no 

hablemos de ser humano- cambió. Con ello las necesidades que anteriormente se tenían 

cambiaron y surge la búsqueda de un avance (desarrollo) industrial creando las bases del 

capitalismo financiero que en la actualidad, debido a diferentes procesos que se han dado 

en el transcurso de la historia, se ha apoderado de gran parte del mundo. La sociedad se 

transformó, pasando de agrícola y gremial a industrial.  Este proceso a la larga fue (y ha 

sido) un proceso imparable desde entonces, al cual cada vez más países se han ido uniendo. 

Muchos cambios se han producido y algunas nuevas variables han entrado a ser relevantes 

y prioritarias. Se plantea entonces una nueva definición y el “desarrollo” (de una nación) se 

enfoca en términos económicos. Entre más riqueza se tenga más satisfecho se está, porque 

se puede comprar la satisfacción para las diferentes necesidades. Así el avance social se 

basa en la obtención del dinero para tener capacidad de compra, fundamentado en el 

proceso del mercado (oferta y demanda) buscando producir capital, activos y aumentar, sin 

                                                 
5 Infante Villareal, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Pgs 263, 271.  
6 Vélez Pareja, Ignacio. Decisiones de Inversión Enfocado a la Valoración de Empresas. Pgs. 413, 418. 
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mucho riesgo, la capacidad adquisitiva. El sistema de vida actual se fundamenta en el buen 

funcionamiento de las economías.  

 

Dada la importancia del dinero –y de todos los factores y variables en su entorno- la 

comprensión del mundo económico requiere de mucha eficiencia y prácticamente de 

ningún error para generar certeza sobre el comportamiento futuro de los mercados. Se 

busca ser lo más preciso en estos ámbitos, tanto en el comportamiento de las variables que 

se analizan, como en los riesgos que se asumen. Por ello se han creado múltiples teorías 

económicas que existen con el fin de explicar el movimiento de estas variables, de su 

obtención y de su funcionamiento al interior de las microeconomías (empresas o familias) y 

de las economías mundiales. Estas divisiones –campos de la economía- existentes 

inicialmente han estado atadas a la subjetividad del pensamiento humano.   Poco ha poco y 

con el tiempo se ha buscado que sean lo más objetivas posibles para que permitan una 

menor ambigüedad e incertidumbre –menor desconocimiento de un posible 

desenvolvimiento- y una mayor claridad y sencillez al momento de querer obtener alguna 

explicación para acceder algún fin.  

 

Ese proceso de desenvolvimiento económico al interior de los países y al interior de las 

familias y empresas y su planteamiento teórico ha permitido que se puedan tomar 

decisiones en pro del desarrollo social general, al tiempo también que ha permitido que se 

evite o por lo menos que se parametrice, se entienda y se pueda encajonar –hasta cierto 

límite- las reacciones aleatorias que se puedan presentar en el mercado.  Sin embargo es tal 

la fuerza de la economía que en ocasiones puede tomar rumbos, hasta cierto punto 

desconocidos y en la mayoría de los casos incontrolables. Es por ello que se busca una 

previsión de lo que puede ocurrir y así preveer lo que se puede venir en el futuro, 

encausando las situaciones –cuando se puede- o tomando  medidas respectivas. 
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1.3 CONCEPTOS RELEVANTES  

 

Existen algunos conceptos, que se presentarán de manera muy general, que explican cómo 

se puede medir el comportamiento de una variable y qué expectativas tienen o buscan los 

individuos con ellas.  

 

El concepto de probabilidad de un evento (X) está definido como el porcentaje de un 

resultado dentro de un posible conjunto de resultados, es decir, la frecuencia relativa con 

que ocurrirá ese resultado. Es lógico considerar que el espacio de los resultados tendrá un 

rango del 100% (todos los posibles resultados de ese evento), y que a cada resultado se le 

puede asignar un porcentaje de ese 100%, dependiendo de su frecuencia de ocurrencia. 

Ahora bien, el valor del resultado es independiente de su probabilidad. Este valor es el 

resultado obtenido del evento.  Por lo tanto, para medir cual es el valor que se espera en 

promedio (valor promedio) dentro de ese conjunto de valores resultados se saca el valor 

esperado. Este sencillamente se define como la media de todos los resultados posibles, 

ponderada por la probabilidad de ocurrencia de cada resultado. Matemáticamente se define 

como:   

∑ ∑
= =

===
n

i

n

i
iii PdondeXPXE

1 1
%1001,*][  

Supongamos ahora que los eventos son juegos donde puede ganar o perder plata, con sus 

probabilidades y sus valores resultantes, donde lo máximo que pueden obtener en el juego 

es W. Hasta este momento se podría considerar que a un individuo al cual le ponen a 

escoger entre dos juegos, ambos de los cuales le ofrecen el mismo valor esperado (X*), 

estaría en una posición indiferente entre uno o el otro. Sin embargo esto no es 

necesariamente cierto. De hecho en la realidad existen otro factor con el cual los individuos 

miden y toman sus decisiones -ya ha sido nombrado arriba- que es el de la variabilidad del 

juego. ¿Qué tan incierto es? ¿Qué tanto riesgo me representa uno u el otro juego?. 

Usualmente cuando el riesgo que uno de ellos representa sobre el otro es mayor, se prefiere 

el de menor riesgo en la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que es más lo que se 

puede perder (lo que se está arriesgando) aunque en promedio el resultado sea el mismo. 
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Usualmente los individuos no gustan del riesgo, sin embargo la tolerancia a él es particular 

a cada quién. Entonces, ¿Qué posición toma el individuo frente al riesgo? ¿Lo asume? ¿Es 

indiferente?. Esto ya es relativo al individuo que está tomando la decisión. Con esto en 

mente surgen otros conceptos nuevos: la función de utilidad, que es representada con la 

curva de cada inversionista de acuerdo a su sensibilidad ante el riesgo y los términos de 

aversión, indiferencia o atracción hacia el riesgo. Obsérvese el siguiente diagrama.  

 
  Gráfica 1.2 

 

La línea recta refleja un individuo que es indiferente al riesgo y por lo tanto mientras el 

valor esperado de los juegos sea el mismo (X* = W*36%) este individuo es indiferente 

entre uno o el otro, aunque uno tenga mayor riesgo. La función cóncava refleja el individuo 

que tiene aversión al riesgo7. ¿Esto qué significa? Que si lo ponen a elegir entre dos juegos 

con igual valor elegirá el que menos riesgo tenga. En uno de los juegos lo máximo que 

puede ganar es W (donde W >X*), pero puede también perder. Al mismo tiempo le dicen 

que, en vez de jugar, puede tener seguro X* ; obviamente elegirá X*. Por lo tanto ¿cuál es 

el punto de indiferencia de éste individuo (donde le da igual entre uno u otro juego)?. El 

juego riesgoso tiene que asegurarle a él que hay mayor probabilidad de ganar el juego 

(obtener W) para que sea indiferente entre elegir uno u otro juego. ¿qué tanta mayor 

probabilidad? Depende de su tolerancia al riesgo, entre más intolerante más cóncava la 

curva. En este caso, según su función de utilidad, su punto de equilibrio estaría en (X* = 
                                                 
7 Usualmente los inversionistas, (inversiones en dinero) son aversos al riesgo.  No se quiere correr riesgos con 
él y por lo tanto se busca colocarlo en los sitios más seguros (y más rentables) posibles. 
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W*74%). La función de utilidad en la gráfica representa los intereses particulares de cada 

individuo y dónde se ubica según su tendencia por el riesgo. En contraposición al jugador 

averso, puede existir el personaje que guste del riesgo (atracción), el cual tendrá una 

función de utilidad convexa en la gráfica; preferirá el juego con más riesgo. La función –

curva- de utilidad puede ser representada bajo una ecuación matemática, sin embargo no es 

el interés de la tesis profundizar a ese nivel.  
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2. LOS METODOS DE PRESUPUESTACION DE CAPITAL 

TRADICIONAL 
 

EL objetivo de este capítulo es la presentación simple y sencilla de algunos de los métodos 

de valoración o de presupuestación de capital tradicionales, cuales son sus errores y 

limitaciones y qué otros métodos aparecen para tratar de solventar estos límites, entre los 

que están las opciones reales. Inicialmente se presentará la metodología del VPN y con ella 

su idea de el valor partiendo del concepto del consumo intertemporal en escenarios sin y 

con incertidumbre para luego hacer una pequeña comparación con la visión de las opciones 

reales. Luego se presentarán las metodologías de lo que es los árboles de decisión, la 

simulación, el análisis de sensibilidad y el CAPM -presentando el problema existente de la 

tasa de descuento adecuada-, con sus pro´s y sus contra´s.  

 

El término presupuestación de capital busca definir la asignación de recursos que se tienen 

(o se pueden conseguir) y se quieren asignar a un proyecto de inversión hoy determinado 

(ya sea para la compra de activos, bienes, materia prima, stocks, commodities) que me 

genere mayor utilidad -retorno- mañana. En ocasiones puede entenderse esto como lo que 

yo dejo de consumir hoy (e invierto) para tener más (o lo mismo) mañana.  

 

Como se venía planteando en el capítulo primero, existe un concepto intertemporal del cual 

parte el modelo económico actual, donde se requiere cierta certeza y control sobre ciertas 

variables para la obtención de resultados futuros esperados. Esto permite tener un marco de 

los riesgos que se pueden correr y así saber aproximadamente que es lo máximo que se 

puede perder o ganar. Cuando ese marco es muy amplio se genera mayor incertidumbre y 

entre más incertidumbre menos se arriesga  en el factor tiempo. Para ilustrar este concepto 

se presenta como una característica que las inversiones para proyectos con alta 

incertidumbre son menores -afectando esa incertidumbre al proyecto- ya que se tiene menos 

control o conocimiento sobre los eventos futuros y se prefiere esperar a que los mercados se 
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expongan. Así los gobiernos y las economías buscan transmitir seguridad para estimular la 

inversión.  Sin embargo existen nuevos modelos –algunos basados en visiones de Mercados 

Derivados- que plantean que entre más incierto un proyecto, o las variables implícitas al 

proyecto, más valor puede llegar a tener. Este es uno de los pilares de las opciones reales.  

 

Ahora, partiendo de esta idea, al individuo pueden haber muchos factores que le llevan a 

determinar cuánto quiere consumir ahora y cuánto quiere dejar (invertir) para consumir 

después, planteamiento que se puede modelar matemáticamente con una curva de utilidad, 

la cual es prácticamente única para cada inversor. Pero, ¿dónde invertir? El mercado 

permite diferentes tipos de inversiones, como los proyectos empresariales y el individuo 

invertirá en la medida que los retornos de esas inversiones reflejen sus intereses. 

Refiriéndose a la empresa, en contraposición al individuo, ella tiene que lidiar con los 

intereses de cada uno de los inversionistas (dueños o tomadores de decisión) y estructurarse 

de acuerdo a esos intereses. En ella entonces se deben equiparar los diferentes intereses 

para determinar la estrategia conjunta y si algún inversionista no está satisfecho con ello 

puede salir al mercado a suplir y a complementar sus intereses invirtiendo –o pidiendo 

prestado- en otro sitio, ya que el mercado se lo permite. La empresa entonces buscará 

maximizar el valor de la inversión de esos dueños y su retribución, reflejado en la riqueza 

generada proveniente de los flujos de caja (dividendos), que es lo que se puede consumir o 

reinvertir. Las metodologías de valoración buscan definir cómo va a ser el comportamiento 

de esos flujos con cierto nivel de certeza y qué tan rentable puede ser uno u otro proyecto.  

 

2.1 METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN 

 

2.1.1 El VPN 8 

 

El Valor Presente Neto es una de las herramientas más utilizadas para evaluar la 

presupuestación de capital de un proyecto porque en su interior busca recoger hoy y 

                                                 
8 Trigeorgis. Real Options. Pg. 23-31  
Copeland, Tom. Real Options. Pg. 56-83 
Brealey-Myers. Principios de Finanzas Corporativas. Pg 9-21. 
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presentar hoy el valor que generará un proyecto; valor extra sobre las inversiones 

requeridas. Y es en ese momento cuando se toma la decisión de si se lleva o no se lleva a 

cabo el proyecto.  

 

Arrancando por un modelo sencillo partimos del supuesto de 2 tiempos, hoy y el tiempo 

futuro T, donde cualquier inversionista si sacrifica consumo hoy y consume 0C , será para 

que mañana pueda tener mayor beneficio ( 1C ). Esto se puede reflejar con una gráfica donde 

las curvas de utilidad del inversionista tienen forma convexa y nunca se cruzan –por el 

supuesto de transitividad-, prefiriendo una más arriba que una más abajo. Esto partiendo del 

precepto que se prefiere más a menos.  
  Gráfica 2.1 

 
  

Partiendo de esta gráfica el inversionista tiene la opción de hacer dos tipos de transacciones 

permitidas por el mercado –solicitar prestado a una tasa r o prestar a una tasa r-. Si quiere 

invertir dinero él tiene dos opciones para poder obtener más mañana.  Por un lado la 

oportunidad de inversión en proyectos de activos reales que a futuro generen mayor riqueza 

y por el otro las oportunidades de mercado producidas por las entidades intermediadoras 

(ej. Bancos).  La primera de ellas se puede ver reflejada en la curva Productiva de 

Oportunidad PP’(de inversión).  
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Gráfica 2.2     Gráfica 2.3 

 
Este gráfico refleja una curva que presenta las diferentes opciones de inversión que se 

tienen en proyectos. Partiendo de P el inversionista podrá invertir (una suma Co) en 

proyectos que le representen beneficio futuro alto porque son proyectos muy rentables, pero 

los proyectos cada vez serán menos rentables a futuro. Cualquier inversionista preferiría 

(obviamente) ubicarse en la primera gráfica ya que en el futuro tendrá más.  Para un mismo 

sacrificio hoy el ingreso futuro será cada vez menor, tanto que puede llegar a ser incluso 

menos que la inversión inicial. De acuerdo a este planteamiento el punto de la tangencia 

entre la curva PP’ y la de utilidad daría el punto óptimo para el inversionista. Aquí la 

pendiente sobre la curva sería la tasa marginal de retorno del proyecto.   

Ahora, como segunda opción, se representará la posibilidad de transacciones en el mercado, 

donde suponemos que son mercados sin fricción y se puede prestar y pedir prestado a la 

misma tasa r, representado por la siguiente gráfica.  
   Gráfica 2.4 
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Donde si hoy invierte 1 en el tiempo T recibirá (1+r), ubicándose en la línea, nuevamente,  

de acuerdo a la curva de utilidad que tenga (pto. de tangencia).  

Esta r puede verse como el cambio de valor del dinero en el tiempo (por conceptos 

inflacionarios por ejemplo), o como la mínima rentabilidad a la que una entidad me puede 

prestar o pagar por depositar mi dinero un tiempo T.   

Uniendo estas dos opciones de inversión se puede acceder a una utilidad mayor (o como 

mínimo igual) que posicionándose en una u otra independientemente.  
     Gráfica 2.5 

 
 

Con oportunidades de mercado cada cual puede adquirir mayor utilidad a través de dos 

pasos. El primero es unir la línea de productos PP’ con la de mercados en el único punto de 

tangencia (A) y luego desplazarse en la línea de mercados donde la curva de utilidad 

individual sea tangente. Llevando a cabo estos dos pasos se está en un punto de utilidad 

superior. EL VPN del proyecto es la diferencia entre M y P con la siguiente ecuación:  IM – 

IP = PM = VPN ubicado en la parte eficiente de la gráfica que también es representada por 

la siguiente ecuación. Sí en este mundo de certeza  que explica el consumo hoy (o lo que se 

tiene hoy) más lo que recibiré mañana descontado  a la tasa r, tenemos la ecuación del VPN 

para el modelo de dos períodos.  

 
          (Ec. 2.1) 

 
)1(

1
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C
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Esta ecuación puede llevarse a n períodos (modelo discreto) y con diferentes tasas de 

descuento en cada uno de los períodos. Pero se vuelve bastante engorroso tratar de 

determinar una tasa para cada período.  

 
          (Ec. 2.2) 
 

Esta ecuación sencillamente refleja la diferencia entre los ingresos y los costos (I) que el 

proyecto tendrá. Por lo tanto esta metodología permite que la diferencia de “gustos” de los 

inversionistas no afecte. Al aceptar todos los proyectos que presenten un VPN positivo se 

determina un punto óptimo único en PP’ dejando que cada uno de ellos luego pueda 

desplazarse por la línea de mercado como desee. 

 

El modelo anterior plantea una situación utópica principalmente por el supuesto que no 

maneja incertidumbre y con ella la volatilidad que pueden presentar los diferentes flujos a 

lo largo del tiempo. Es decir que en la realidad el comportamiento de un parámetro no me 

va a dar un valor exacto sino que puede tener un comportamiento aleatorio y en ocasiones 

explicable a partir de una distribución de probabilidad, la cual plantea un promedio y una 

dispersión de esa media indicando qué tan arriesgado puede llegar a ser el parámetro. 

Usualmente entre más arriesgado sea genera mayor desinterés o la exigencia de un retorno 

superior que cubra el riesgo que se está corriendo. 

  

Con esta idea detrás y buscando que las decisiones se puedan tomar hoy se busca manipular 

el riesgo, ya sea tratando de incluirlo en el denominador en los flujos esperados,  en el 

numerador de cada uno de los flujos con la tasa de descuento o en su defecto en ambos. 

Cuando no se tiene un posible medida para determinar ese riesgo el supuesto intuitivo es 

castigar el proyecto descontando a una tasa elevada (entre mayor sea la dispersión) o 

considerando un flujo inferior. En este caso si el valor presente neto del proyecto resulta 

siendo positivo aún después de haberlo castigado seguramente dará retornos reales 

positivos y por ello se acepta. En caso que el VPN sea negativo el proyecto se rechaza por 

el factor de la incertidumbre. El problema es que en realidad algunos de estos proyectos no 

debían ser descartados de una manera tan rápida.  

∑
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Mirando inicialmente la aproximación a través de los flujos amarrando entonces el riesgo al 

flujo del período (el denominador) se podría descontar el proyecto a la tasa libre de riesgo y 

así despreocuparnos por la tasa con la cual descontar.  

Existen dos modelos que descuentan sus flujos a la tasa libre de riesgo; el primero es el 

certainty equivalent y el segundo es la valoración de riesgo neutro (risk-neutral valuation) 

la cual será presentada en el capítulo de opciones. El primero modela de alguna manera esta 

situación del riesgo en el flujo. Se cambia tC (que es el flujo esperado) por tĈ (que es el 

flujo “equivalente”)  y se descuenta a la tasa r separando el riesgo del tiempo y del flujo 

obteniendo: 

∑
=

−
+

=
T
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=  (ec. 2.4) despejando 

tĈ , donde k es la tasa de oportunidad de capital. Y se determina una prima de riesgo que 

será la resta entre )( tCE - tĈ = tP ;  entre más grande la diferencia mayor la expectativa de 

retorno o se es más sensible al riesgo. Es un indicador de la sensibilidad al riesgo.  

)(*ˆ)()1( tttttt CECCEP αα =⇒−≡  

  Y aquí tα (coeficiente certainty-equivalent) usualmente tomará valores entre 0 y 1.  

Esta es una operación que separa el riesgo que puede contener tanto el flujo (es el valor 

esperado de una función de distribución) y la tasa (por ejemplo la TIO) para que 

únicamente el factor esté en el flujo. Sin embargo en ocasiones es difícil de determinar 

porque el riesgo varía y no es continuo.  

 

 Una segunda aproximación para evaluar riesgo plantea la unificación de una tasa de 

descuento para todo el proyecto que refleje los intereses del inversionista o de la empresa 

(con su tío) y que de alguna manera contenga implícitos los riesgos que se están corriendo. 

Este planteamiento algunos autores lo denominan la risk adjusted discount rate (RADR; 

Tasa de descuento ajustada al riesgo) y es así como se puede crear una tasa i tal que 

contenga en su interior el valor del dinero en el tiempo (que denominamos r) y una prima 

por el riesgo que se corre p’, representada de la siguiente manera: i = r + p’. Es importante 
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notar que cada proyecto tiene su propio riesgo y por lo tanto no es adecuado descontar a 

una misma tasa proyectos que contienen riesgos diferentes.   

 

  Sin embargo es claro que, independiente de la tasa, el riesgo no va a ser el mismo en los 

primeros períodos del proyecto (cuando se está implementando) o en los últimos cuando ya 

se sabe si fue o no fue exitoso, Lo que, como ya se había comentado, implicaría un ajuste 

periódico. Sin embargo es una buena aproximación.   

 

Partiendo de esta definición de tasa podemos retomar el concepto de la r descrito arriba y 

decir que ella se puede entender como la tasa libre de riesgo, denominada así porque –se 

asume- que nunca una entidad que paga esta tasa va a fallar en los pagos de esa deuda.  Se 

toman como polo los bonos del tesoro de Estado Unidos y se ve que efectivamente nunca 

ha fallado un pago.  Obviamente ningún proyecto se descontaría a una tasa inferior porque 

se está corriendo riesgo en un evento que está produciendo un retorno menor, donde 

cualquiera preferiría invertir su dinero como mínimo en la libre de riesgo. 

 

 

2.1.2 Perspectiva de las Opciones Reales desde la teoría del VPN 

 

Ahora se planteará una similitud que presenta el profesor Copeland entre el VPN y las O.R. 

Ambos asumen flujos de caja futuros, ambos descuentan esos flujos a presente y ambos 

utilizan el costo de capital de oportunidad del mercado para descontar (que varía 

obviamente dependiendo de la metodología). Podría decirse que el VPN es un tipo de 

opción real al asumir flujos, pero difiere al no asumir ninguna flexibilidad en la toma de las 

decisiones. Así, en el VPN, dado que las decisiones para sí se toman en el momento 0 (los 

flujos más probables se asumen dentro del proyecto evaluados en t=0), el autor lo plantea 

como el [ ])(,0)0( 0 XVEtenMAX T −=  (eq. 2.5), mientras que a las opciones reales 

las muestra como [ ]XVTtenMAX T −= ,0)( (eq. 2.6). Así en el VPN se aprueba cuando 

XVE T >)(0 , mientras que la opción se ejerce cuando XVT > . Matemáticamente una 

opción call es una expectativa de máximos -donde las decisiones se toman cuando la 
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naturaleza se muestra- y no un máximo de expectativas. Considerando un mundo sin 

incertidumbre los resultados serían iguales para ambas metodologías, sin embargo en la 

realidad esto en pocas ocasiones ocurre9. 

 

 

2.1.3 Modelo CAPM10 

 

El CAPM (Capital Asset Pricing Model) cambia el enfoque y busca plantear un modelo 

para que el riesgo al cual está sujeto el inversionista varíe y aunque no se pueda controlar sí 

se pueda estimar y así deteminar la prima por el riesgo que se está corriendo y ajustar esto a 

la tasa de descuento. La perspectiva ya no es desde la empresa o desde un proyecto, porque 

el inversionista no le solicitará a la empresa que diversifique por él, cuando puede ir al 

mercado y hacerlo directamente. Por lo tanto introduce el concepto de la diversificación del 

riesgo como la capacidad de evitar una alta volatilidad buscando crear  y moverse como el 

mercado al construir un portafolio de acciones del mercado  adecuadamente ponderado. Es 

lo que se conoce como “evitar poner todos los huevos en una canasta”.  Esto ocurre cuando 

los activos del portafolio no están totalmente correlacionados y por lo tanto unos 

contrarrestan el movimiento de otros generando que las varianzas de cada uno de los 

precios de los stocks individualmente sumadas sean mayores que la del portafolio en 

conjunto.  Dado que el movimiento del mercado aún tiene un riesgo este se denomina el 

riesgo no diversificable.  

 

El CAPM provee un método para relacionar el retorno de un activo y su riesgo no 

diversificable  visto como una relación entre el retorno del activo y del mercado. Se plantea 

como la siguiente ecuación:  

jmjjj rr εβα ++= *         (eq. 2.7) 

 

                                                 
9 Coppeland, Tom. Real Options. Pg. 70-74 
10 Trigeorgis, Lenos. Real Options. Pg. 41-52 
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Donde jr es el retorno del activo j (es el que se busca determinar) para poder descontar, 

mr es el retorno del mercado hallado por el promedio del retorno del portafolio 

representativo, jε  es el residuo que indica el error aleatorio, jβ  es la pendiente definida 

como la covarianza entre el retorno del mercado y del activo sobre la varianza del mercado 

)var(/),cov( mmjj rrr=β , (ej. si Bj llega a ser iguala 1 quiere decir que ese activo se mueve 

como se está moviendo el mercado) y jα es el intercepto. Todo para el mismo período de 

tiempo.  

 

Definiendo el riesgo como la varianza de esta ecuación vemos que si el portafolio está lo 

suficientemente bien diversificado la varianza del último término (el error) se elimina, y la 

del primer término es 0 por ser una constante. Pero el término de la mitad – que es 

)var(*)*var( 2
mmj rr ββ = - no se puede eliminar y resulta siendo lo que los inversionistas 

esperan como retorno extra por el riesgo que están corriendo y que no pueden diversificar. 

Dado que la varianza de mr es constante para cualquier activo, jβ  se entiende como una 

medida del riesgo sistemático del activo. Si un proyecto va a ser analizado con el β  de un 

activo con ciertas características de riesgo debe ser analizado con todos los factores del 

activo (ej. el crecimiento de los cash flows, o la relación de error entre los retornos del 

mercado y los del activo). Es importante resaltar que el modelo anterior implica que se debe 

diversificar el riesgo que es posible diversificar.  

 

 Es importante mirar qué supuestos toma el modelo: 

- Los inversores son racionales y tienen como interés la maximización de su utilidad 

esperada.  

-Los inversionistas son aversos al riesgo y diversifican racionalmente con base en el retorno 

y la varianza. 

- Las expectativas de los inversionistas son homogéneas en cuanto a las varianzas, medias, 

covarianzas, etc y cualquiera puede acceder esa información.  

- Existe una tasa fr  libre de riesgo a la cual se puede prestar o pedir prestado. 
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-Todos los activos son líquidos y divisibles.  

- No existen costos de fricción (de transacción) ni de impuestos. 

     

Partiendo de aquí para activos sin riesgo sistemático el mercado le debe retornar a un 

inversionista la tasa fr . Para un activo con riesgo de mercado ( jβ =1) el retorno deberá ser 

mr  y en general si el mercado es eficiente debe haber una relación lineal entre el retorno 

esperado de cada activo y su contribución marginal al riesgo del portafolio representado por 

la  SML (Security Market Line).  
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 (eq. 2.8) 

 

Que, como se planteó anteriormente, p’ es la prima por riesgo y λ  representa un Premium 

en retorno por unidad de riesgo del mercado. Así el CAPM devuelve una tasa que reúne 

riesgo atado a un rendimiento más alto, que puede ser aplicado al criterio del VPN con la 

RADR. Esto lo modelamos para un período (porque el CAPM es un modelo para un 

período): 

IrCVPN t −+= )1/(ˆ  donde el Certainty equivalent 111 '][ˆ pCEC −≡  y la prima 

),cov(' 11 mrCp λ≡ . 

Así, definiendo a 0V  = Vpn + I;        (eq. 2.9) 

)1/()),cov(][( 110 fm rrCCEV +−= λ   

y notamos que:  0101 /),cov(),1/cov(),cov( VrCrVCrr mmmj =−=   

Uniendo:  )],cov(1/[][),cov(][)1( 1010 mjfjmf rrrCEVrrCErV λλ ++=→−=+  

Así el      IkCEVPN −+= )1/(][ 1  

Donde     )][(),cov( rrErrrrk mjjmf −+=+= βλ  

Sin embargo la mayoría de los proyectos son multiperíodos. Así el CAPM debe tener 

algunos supuestos extra entre los que están que su evolución debe ser determinística y no 
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probabilística (estocástica), lo mismo que los parámetros del mercado. Entre ellos están 

tttft rk βλ ,,, , . Esto para descontar bajo el proceso del VPN y que sus normas se cumplan.    
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[  (eq 2.10) 

 

Y el proceso algebraico es similar al planteado arriba para el caso multiperíodos  tal como 

se hizo en la parte superior. Si se asume constancia en los factores r, β , k y λ , tendremos 

como resultado de VPN la ecuación inmediatamente anterior pero con una tasa constante 

que es el que usualmente se utiliza.  De lo contrario al tratar de variar los parámetros el 

proceso se vuelve muy engorroso. 

 

Como problemática el modelo presenta las mismas limitaciones que cualquier proyecto 

descontado a la misma tasa constante o la dificultad por tratar de determinar qué y cómo 

variar esas tasas en el tiempo. Además se pueden presentar más problemas para tratar de 

determinar la tasa cuando el proyecto no transa en bolsa y no tiene empresas que transen 

para evaluar su comportamiento con relación al mercado (una nueva tecnología o desarrollo 

por ejemplo).     

 

 

2.1.4 Análisis de Sensibilidad11 

 

Los flujos de caja para el análisis por VPN están amarrados a muchas variables. El análisis 

de sensibilidad permite la manipulación de una de ellas, realizando una variación 

porcentual sobre su valor estimado, mientras las otras permanecen constantes –mirando esa 

variación como resultado en los flujos o en el VPN- ayudando a determinar cuales son las 

variables clave. Esto puede ayudar a determinar dos cosas. La primera de ellas sería 

encontrar unas variables que sean muy riesgosas (volátiles)  pero que realmente no afecten 

                                                 
11 Trigeorgis, Lenos. Real Options. Pg. 52-54 
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el flujo o el VPN considerablemente, o unas no muy dispersas pero que afecten mucho el 

resultado final.  

 

Pero como se ve la limitante es muy clara; siendo que inicialmente se podría variar tan solo 

una de estas variables, no se puede ver el comportamiento del movimiento en conjunto de 

ellas y su interrelación. Algunos programas (como excel) permiten mirar el 

comportamiento con 2 variables, y otros (como @risk) permiten hasta 3. Pero cuando los 

modelos contienen más de 3 (que son la mayoría) ya esta forma de evaluación no se puede 

llevar a cabo. Por lo tanto, cuando el modelo lo permite, se puede realizar uno de estos 

análisis con la variable (variables) que el analista considere que son más relevantes para el 

proyecto. Es adecuado entonces considerarla como un complemento para el VPN.  

 

 

2.1.5 Metodologías de Simulación (Simulación de Montecarlo)12 

 

En esta metodología se busca plantear o simular posibles escenarios futuros para un 

determinado proyecto o para unas variables de ese proyecto y ver a partir de esa 

construcción que resultados se obtienen. Se modela el proyecto, se arma el proceso, sus 

etapas y su lenguaje. Se seleccionan algunas de las principales variables (si no todas) de 

modelo o proyecto y se les asigna un comportamiento a través de una distribución de 

probabilidad, ya sea de manera empírica o con datos históricos cuando éstos se encuentran 

a la mano. De la misma manera se le asignan correlaciones a estas variables, aunque este 

proceso ya no es tan sencillo cuando no hay datos históricos. Luego se corre el proceso 

varias veces y se determina cuales pueden ser las distribuciones o los comportamientos del 

VPN o de los flujos de caja esperados en cada período. 

 

 Estadísticamente es necesario que estos modelos sean corridos un número adecuado de 

veces para que se tenga confiabilidad en sus datos. Sin embargo esta no es la única 

precaución que se debe tener. Hay que asegurarse que el modelo realmente recoja las 
                                                 
12 Brealey-Myers. Principios de Finanzas Corporativas. Pg.174-180   
    Trigeorgis, Lenos. Real Options. Pg. 54-57. 
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variables adecuadas y las interdependencias y que con los supuestos que se tomen se 

represente la realidad (o lo que se quiera modelar). Hay que tener cuidado también cuando 

se está simulando el VPN con la tasa de descuento; Por ello es preferible que se realice 

sobre los flujos y no sobre el VPN, porque si no la tasa usada y el cómo afecta generaría 

incertezas.  También hay que tener cuidado de cómo manejar la información que se obtiene 

de esos resultados. Por otra parte la simulación incluirá ciertos valores extremos que en 

muchas ocasiones nunca podrán llegar a ser ciertos, los cuales al hacer el análisis hay que 

sacar.  

Otros problemas generados se presentan cuando al utilizar datos históricos se deja de lado 

el poder de la flexibilidad en la administración, porque supone comportamientos históricos 

y en dado caso de que un factor externo afecte la realidad ya el modelo no sirvió 

adecuadamente y no introdujo la reacción que puede tener la administración con esa 

situación.  Por ello debe ser una herramienta utilizada como complemento para el VPN.  

 

 

2.1.6 Árboles de decisión (DTA)13 

 

Los árboles, como su nombre lo indica, buscan asignar posibles caminos (ramas) para 

eventos futuros y permite entonces determinar acciones que la administración pueda tomar 

de acuerdo a los eventos que se vayan presentando. Puntualiza momentos y les asigna 

probabilidades de ocurrencia.  

 

Esta metodología maneja dos tipos de nodos en las ramas, las de decisión (representadas 

por un cuadro) y las de eventualidades del mercado (representadas por un círculo). El 

proceso de evaluación también se lleva a cabo en el tiempo 0 y la devolución al tiempo 0 es 

similar al del VPN descontando los valores a la tasa de descuento considerada. Pero en este 

caso se asume que el valor que finalmente llega a ser el VPN es el mayor de todas las 

posibles decisiones que tiene la administración (en los nodos de decisión). Es decir, en los 

flujos de cada período multiplico el flujo esperado por la probabilidad de ocurrencia que se 
                                                 
13 Brealey-Myers. Principios de Finanzas Corporativas. Pg.180-185  
   Trigeorgis, Lenos. Real Options. Pg. 57-68 
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le asignó y en los nodos donde la administración tenga el poder de decisión se asume que se 

tomará el que mayor rentabilidad presente, a diferencia de los nodos de eventos, donde el 

flujo si se asume el que resulta de la ponderación. Por lo tanto el análisis arranca desde los 

últimos nodos y se va devolviendo poco a poco hasta llegar al tiempo 0.   

 
          (Eq. 2.11) 

 

Donde el asterisco implica el flujo de la mejor decisión que se toma hoy que me generará la 

mayor utilidad en el futuro.  

 

Esta herramienta difiere de las demás cuando tiene como intencionalidad y como principal 

metodología incluir la flexibilidad y los diferentes –posibles- escenarios futuros para un 

evento diagramado en ramas, obligando de esta manera a la administración del proyecto a 

llevar a cabo un análisis de las posibilidades futuras, al estudio de la información que se 

tenga a la mano (usualmente datos históricos pero también estudios sobre comportamientos 

futuros) y a determinarles comportamientos probabilísticos buscando así la maximización 

de la utilidad o del retorno por el camino más “útil” a seguir. Define momentos en los 

cuales la administración debe tomar decisiones pero deja un factor aleatorio asignando 

probabilidades a comportamientos del medio (mercado) que afectan el proyecto.  A 

diferencia de los otros modelos las decisiones no toca tomarlas únicamente en el tiempo 0, 

sino cuando sea considerado relevante. Además tiene un aspecto interesante –idea hacia la 

que tiende la teoría de las opciones reales- que plantea que no es necesario desechar un 

proyecto en el momento 0, sino cuando ya los valores o flujos futuros no representan o no 

sobrepasan lo que hoy puede ser el VPN o el valor de salvamento, si es que existe. Por lo 

tanto temporaliza las decisiones administrativas y no las deja amarradas únicamente al 

tiempo cero. Esta flexibilidad de abandono permite mayor suavidad al mirar proyectos 

porque permite esperar a mirar posibles situaciones futuras en el futuro, lo que es una 

ventaja por la información que entonces se tiene. Permite analizar decisiones de inversión 

secuenciales cuando la incertidumbre se cuantifica en momentos puntuales del tiempo.  
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Sin embargo el modelo también presenta debilidades, entre las que se encuentran la 

facilidad que tiene para convertirse en un “arbusto”. Por otro lado el aspecto de la 

puntualización y discretización de los valores y del tiempo para facilitar el análisis no 

supone el comportamiento continuo (y verdadero) de los eventos ya que, seguramente, la 

realidad no se presentará en los montos estimados ni en el tiempo planteado.  Sin embargo 

el principal problema que esta metodología presenta es, nuevamente, la tasa a la cual 

descuenta el proyecto. Si se hace con la misma tasa siempre asumirá un riesgo igual 

contínuo. Y en este caso, aunque considera la flexibilidad (permitiendo una mejor 

modelación en algunos casos) y también considera la asimetría, no descuenta con la tasa 

adecuada y usualmente será superior a la tasa con la que se debió descontar pudiendo llevar 

al rechazo de un proyecto que en realidad podría haber sido viable o haber durado más 

tiempo.  

 

 

2.2 CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión de este segundo capítulo se ha presentado de manera muy general 

cuales son los métodos de evaluación tradicional y cuales son los supuestos que se recogen 

para cada uno de ellos, tanto a nivel empresarial como a nivel del inversor individual y sus 

perspectivas.  

 

Se puede ver que todas estas herramientas permiten construir evaluaciones de proyectos a 

partir de diferentes modelos y visiones produciendo una enmarcación más general y así una 

visión más objetiva de un posible proyecto, ya que, como se plantea, unas pueden funcionar 

como complemento de las otras. Sin embargo y de manera general, existe y persiste el 

problema de cómo medir el riesgo. Como se ve en muchas de estas metodologías se busca 

encontrar una tasa adecuada para el descuento, pero dado el supuesto que el riesgo está 

amarrado a muchas variables y varía es difícil de unificar así. Y que en el momento de 

asumir una tasa seguramente el valor del proyecto que se está analizando no es el 

verdadero.  
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En el siguiente capítulo se entrará a modelar de otra forma los eventos futuros partiendo de 

la teoría de los mercados derivados (y las opciones) y permitirá entonces complementar 

más aún esta teoría de la idea del VPN. Complemento a la idea porque, sin duda alguna, la 

idea de saber cuanto es el valor neto en el tiempo presente para la valoración de un 

proyecto no puede ser desplazada en sí, ya que hasta el día de hoy la única forma uniforme 

-que todos los inversionistas comparten- de medir valor es a través del dinero, y mientras 

ésta sea, no nos podemos deshacer de la idea de esa representación de valor que el día de 

hoy figura para cualquier proyecto de inversión.  
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3. MODELO DE OPCIONES FINANCIERAS Y LA TEORIA DEL 

OPTION PRICING 
 

 

En este capítulo se presentará otra forma de valoración de activos, de forma de cubrimiento 

de riesgo y de transmisión de riesgo a través de los mercados derivados. Dentro de ellos 

existen ciertas formas de transacción que se denominan opciones, donde su significado 

indica la posibilidad de llevar a cabo algo o no hacerlo. A partir de esta definición se 

presentarán diferentes modelos de valoración para opciones y de la introducción y 

definición del concepto de flexibilidad y de la asimetría que son el fundamento para, en el 

siguiente capítulo, plantear qué son las opciones reales.  

 

 

3.1 MERCADOS DERIVADOS 

 

Los mercados derivados, como su nombre lo indica, son los que se derivan de los precios 

en la transacción directa de bienes (commodities), acciones (stocks) o bonos, monedas 

(currencies), tasa de interés o indicadores (índices); es decir, se derivan del hecho que 

existe riesgo en el mercado base y “juegan” con él. Sin embargo ellos colaboran a los 

mercados volviéndolos más eficientes y reduciendo el riesgo que en algún momento pueden 

correr los participantes del mercado base. Estos mercados permiten la transferencia directa 

del riesgo entre quien lo tiene y no lo quiere a alguien que lo quiere asumir, entre los que 

están los especuladores (denominados así porque especulan con los precios).  

 

 Existen mercados de estos donde se llevan acabo transacciones denominados OTC (over 

the counter) que no se realizan en los sitios para intercambios o bolsas (exchange markets), 

sino que se pactan directamente entre las partes. Los otros son los que se transan 

directamente en las bolsas (exchange markets).  La diferencia entre éstos es que en este 
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último no existe riesgo default, es decir, que si la contraparte falla la bolsa paga lo que 

debe. En los OTC se corre el riesgo que no se pague. 

 

 

3.2 OPCIONES 

 

Una de estas maneras de transacción se denomina opciones. A diferencia de los forwards y 

de los futuros, donde en ellos se realiza un pacto o contrato sobre un activo subyacente (sea 

cualquiera de los nombrados arriba) para comprarlo o venderlo en una fecha 

predeterminada a un precio predeterminado –sin desembolsos en el momento 0-, en la 

opción se puede realizar este intercambio.  Es decir, que si los mercados son favorables 

porque el precio pactado me permite comprar más barato o vender más caro que como está 

el precio del mercado, se ejerce la opción. De lo contrario se tiene el derecho a no ejercerla.  

 

La opción es un acuerdo que le da al tenedor el derecho –mas no la obligación- a comprar o 

vender una cantidad específica de un bien para entrega en un momento futuro (T) a un 

precio predeterminado (Strike Price = K o X). A diferencia de los futuros y forwards aquí sí 

existe un flujo de caja en el momento 0. Este valor es conocido como la prima de la opción 

y la paga el tenedor de la opción, el poseedor de ese derecho. La forma de determinar esta 

prima se planteará más adelante. Usualmente este proceso de intercambio de opciones 

financieras se realiza para corto períodos de tiempo (T), con un plazo máximo de 9 meses. 

Sin embargo lo importante aquí es el concepto de la opción y de la posibilidad de ejercer. 

El concepto de la asimetría financiera es introducida aquí, donde al tener el derecho, mas 

no la obligación, lo máximo que se puede perder en el momento del ejercicio es 0. A 

diferencia de los otros tipos de transacciones donde el riesgo que se corre en ocasiones es 

perfectamente simétrico, –se puede perder tanto como lo que se puede ganar- aquí no. De 

esta idea central parte la evaluación de las opciones reales y generará que ciertos proyectos 

puedan incrementar su valor al mantener su rentabilidad positiva pero reduciendo las 

posibles pérdidas.   
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Existen dos tipos de opciones, las opciones call y put. La primera de ellas implica que en el 

momento T (momento de expiración) se tiene la opción de comprar el activo subyacente 

sobre el cual se estaba transando. Este contrato se pacta entre dos partes, el comprador de la 

opción (que es el que puede ejercer la opción en el futuro) y el vendedor (writer) que es al 

que le ejercen la opción y está en la obligación de hacerlo si le fue ejercida. 

 

 El segundo tipo de opción –opción put- le da al comprador la opción de vender en el futuro 

a la contraparte el activo subyacente. Este también tiene las dos partes, el comprador de la 

opción, que no es el comprador del activo, y el vendedor de la opción. Si la opción solo se 

puede ejercer en la fecha de expiración pactada se denomina europea, pero si se puede 

ejercer en cualquier momento antes o en esa fecha se denomina americana.  Cualquiera que 

sea la opción, el que compra la opción se denomina que está en una posición larga, y la 

contraparte en una posición corta.  

 

Para el caso de una opción call europea cuando llega el día de la expiración el precio del 

activo subyacente en el tiempo T (precio del Stock TS ) puede estar por encima del precio 

Strike –lo que se denomina “in the money”-, pude estar igual al precio Strike –“at the 

money”- o puede estar debajo del precio Strike –“out of the money”-. ¿Qué quiere decir 

esto?. Que el que decidió entrar en el contrato de la opción está jugando con el cambio de 

los precios del activo y obtiene utilidad cuando el precio del activo está en el mercado más 

alto que el precio pactado. De esta manera ejerce la opción y compra el activo al precio 

pactado y luego va y lo vende en el mercado al precio de mercado, obteniendo como 

utilidad el diferencial. Si el precio de mercado está debajo del Strike no ejercerá la opción 

porque estaría perdiendo dinero y va directamente al mercado a hacer la transacción si 

necesita el activo. Por lo tanto la opción se puede representar a través de la siguiente 

ecuación en el tiempo T: 

 

)0;( KSMAX T −         (eq. 3.1) 

 

 



II.04(1)36 

 34

 Gráfica 3.1   
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De la misma manera funciona para el caso de la put europea, la cual a su vez le pone límites 

a la posible pérdida por desvalorización de un activo. Si el precio del activo del mercado 

está por debajo al precio pactado entonces se ejerce la opción ya que el dueño de la opción 

está vendiendo más caro que el precio de mercado recibiendo en dinero el diferencial. En el 

tiempo T el valor de la put será: 

 

)0;( TSKMAX −      (eq. 3.2) 

Gráfica 3.2 

Gráfica PUT
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Para ejemplificar los productores de café están siempre a la espera que el precio suba por lo 

que siempre tendrán una posición larga. Pero si suponen que el precio va a caer en el 

momento de la cosecha –3 meses después- pueden cubrirse ante una posible caída y 

transmiten el riesgo al mercado con los especuladores fijando un precio adecuado. Al caer 

el precio ellos ejercen y venden al precio ya acordado. Si el precio sube ellos no ejercen la 

opción pero van al mercado directamente y venden el producto.  
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En cada una de las contrapartes la forma de evaluar cuánto debe pagar en la fecha en la que 

se ejerce la opción es sencillamente la opuesta. Esto quiere decir que para el caso de la call  

y para el caso de la put respectivamente será:  

 

)0,( KSMAX T −−   (eq. 3.3)     y    )0,( TSKMAX −−  (eq. 3.4) 

 

¿Qué ganan aquellas personas que escriben (toman posición corta en las opciones? Como 

ya se dijo en el tiempo 0 ellos reciben una prima, que es lo que ganan si la opción en el 

tiempo T no se ejerce. 

 

Uno de los grandes supuestos que van a tener los análisis dentro de este capítulo y de ahora 

en adelante es el de un mundo libre de arbitraje. Es decir que no se pueden obtener 

utilidades a partir de la ineficiencia del mercado; no se pueden obtener retornos positivos 

sin considerar un costo (o inversión) equivalente. Suponemos que todos los mercados son 

eficientes y que cada activo tiene un único valor en el mismo instante de tiempo. Al mismo 

tiempo todas las inversiones libres de riesgo retornarán a una tasa libre de riesgo.  

 

El valor de una opción lo dan 6 tipos de factores o parámetros considerados por el mercado.  
    Tabla 3.1 

Variable 14 
Call 

Europea 
Put 

Europea 
Call 

Americana
Put 

americana 
Precio Stock hoy (So) + - + - 
Precio Strike (K) - + - + 
Tiempo a expirar ? ? + + 
Volatilidad + + + + 
Tasa libre de Riesgo + - + - 
Dividendos - + - + 

  

Cada uno de estos seis parámetros afecta de manera diferente el valor de la opción15. Se 

presentará de manera muy general cómo afectan, suponiendo que los otros parámetros se 

comportan de manera estática: 

                                                 
14 Hull, John. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pg. 183 
15 Ibid. pg. 182-186 
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- Precio Stock y Strike: Si el precio del Stock hoy está muy alto será muy poco 

probable que en el tiempo T baje mucho por lo que el posible ejercicio de la put se 

acerca a 0, mientras que la opción de la call se valoriza por su ejercicio 

prácticamente seguro. Esto funciona de manera completamente inversa cuando varía 

el precio Strike.  

- Tasa de interés libre de riesgo(r): Un incremento en la tasa de interés libre de riesgo 

genera una expectativa en el crecimiento del precio del activo, por lo tanto esto 

afecta positivamente el valor de la call y negativamente el de la put. Sin embargo 

afecta negativamente a ambos al estar descontando los flujos a valor presente a una 

tasa más alta. 

- Volatilidad: La volatilidad afecta positivamente el valor tanto de la put como de la 

call. Entre más volátil mayor la posibilidad de tomar un valor más beneficioso. 

Como ya se explicó antes esto se explica por el concepto de la asimetría financiera 

en opciones.  

- Dividendos: El valor de un activo sube antes del pago de dividendos (por las 

expectativas de recibir los dividendos) y baja justo después de su pago. Por lo tanto 

si el ejercicio es después de esta fecha se valoriza un put pero pierde valor una call.  

- Tiempo para expiración: El tiempo para la expiración del contrato entre más lejano 

sea genera mayor incertidumbre y por este concepto el valor de una opción puede 

aumentar. Sin embargo hay que tener cuidado porque esto no siempre se cumple ya 

que suponiendo dos opciones (con fechas de expiración en 4 y 8 semanas) con pago 

de dividendos en 6 semanas, el valor de la primera seguramente será mayor que el 

de la segunda, aunque la segunda tengo un tiempo más largo.  Pero sin suponer 

pago de dividendos la regla se cumple.    

 

 

3.2.1 Opciones Americanas y Europeas 

 

La principal diferencia entre las opciones americanas y europeas es que las europeas (como 

ya se había dicho) solo pueden ser ejercidas en la fecha de expiración de la opción. Las 
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americanas pueden ser ejercidas desde el momento en que se realiza el contrato y se paga la 

prima en el momento 0. Intuitivamente se deduce que las opciones americanas son más 

caras (la prima a pagar es mayor) que las europeas por la ventaja que tienen. Esto es cierto 

en la mayoría de los casos pero no en todos.  

El momento óptimo para ejercer una opción americana es cuando el monto obtenido hoy es 

mayor a los posibles flujos futuros esperados descontados a la tasa libre de riesgo. Se 

podría plantear la ecuación de la siguiente manera: 

 

Call: ))1/()*)1(*(;;0( rCpCpKStMax +−+− −+       (eq. 3.5) 

Put: ))1/()*)1(*(;;0( rPpPpStKMax +−+− −+      (eq. 3.6) 

 

Las opciones put (la opción de vender) se valorizan cuando el precio baja. Sin embargo el 

precio nunca va a bajar más allá de 0. Por lo tanto cuando el precio esté cercano a 0 se 

puede ejercer la opción. Dado que lo que se recibe al ejercerla es dinero este se puede poner 

a rentar en un banco hasta la fecha de expiración y va a obtener mayores utilidades. Por lo 

tanto esta opción americana usualmente sí tiene mayor valor que la europea, porque el valor 

de ejercerla hoy será mayor que el flujo esperado de los escenarios futuros.  

 

Para el caso de las call (opción de comprar) es diferente y, a no ser que pague dividendos, 

no es óptimo ejercer antes de la fecha de expiración. Como primera diferencia el precio de 

un activo puede subir, pero puede hacerlo infinitamente, por lo tanto de acuerdo al precio 

no hay un momento óptimo para hacerlo. La segunda razón es que si se ejerce antes y se 

compra el activo se dejan de percibir los intereses que se obtendrían hasta la fecha de 

expiración por el dinero que se tiene colocado mínimo a la tasa libre riesgo. La segunda 

razón es que se entra a asumir el riesgo y la volatilidad de mercado que sufra el activo hasta 

la fecha de expiración (si el activo inicialmente era requerido para la fecha de expiración). 

Lo que se recomienda es que si requiere el activo urgente venda la opción pero no la ejerza.  

Suponiendo que existen pagos de dividendos en la call la ventaja con ellos es que si el 

activo está bien “deep in the money” y se está próximo a recibir el dividendo,  al ejercer se 

recibirá el pago de dividendos que dé el activo, pero arriesgándose a quedar a merced del 
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mercado. Por lo tanto en este caso también hay que evaluar el ejercer en ese momento y los 

flujos que se recibirían contra el mantener la opción y los flujos que se pueden obtener más 

adelante. Es por ello que, a no ser que tenga dividendos, el precio de una call americana es 

igual al precio de una opción call europea con los mismos parámetros.  

 

 

3.3 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL ACTIVO (PRECIO DEL 

STOCK): 

 

Dado que se está trabajando con los precios de los activos subyacentes a través de un 

proceso derivativo miremos que supuestos se consideran normalmente para el proceso del 

cambio del precio entre un momento y otro - t∆  de tiempo-16: 

 

- El precio Stock es incierto en el futuro y dado el precio de este instante, no se 

conoce el precio del instante después.  

- Los cambios en los precios se consideran continuos. 

- El precio de un activo nunca tomará valores negativos o iguales a 0 (por lo tanto no 

se asumen empresas liquidadas o muertas). 

- El retorno promedio de un activo, al mantenerlo, tiende a subir en el tiempo. Es 

decir que las empresas con el tiempo tienden a valorizarse.  

- La incertidumbre asociada con el retorno de tener un activo tiende a subir a medida 

que el horizonte de tiempo -con el cual se mira- aumenta.  

 

 

Se asume también que los precios tienen un componente estocástico (probabilístico) que 

produce ese comportamiento aleatorio y no se puede explicar de manera determinística. 

Para esto entraremos a explicar de manera general lo que es un proceso estocástico y cómo 

se vendrá a utilizar  

 

                                                 
16 Benninga, Simon. Financial Modeling.  pag 278 
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3.3.1 Procesos Estocásticos y Movimiento Browniano17 

 

Los procesos estocásticos son procesos que contienen variables que a su vez tienen 

componentes aleatorios o procesos aleatorios que evolucionan en el tiempo. Algunas de 

estas variables tienen comportamientos estacionarios (se vuelven a repetir en algún 

momento) y otras no estacionarios. En este caso ambos son procesos contínuos en el 

tiempo.  

El modelo más sencillo para explicar más claramente el concepto es una caminata aleatoria 

–aleatoriamente puede subir o bajar- con tiempo discreto y estado discreto. Así t = 

1,2,3,4....n y toma saltos cada instante de tiempo a 2 posibles estados en el futuro con 

probabilidad q o p=1-q. Y así tenemos una variable X que cambia en el tiempo donde su 

comportamiento se explica con la ecuación ttt εXX += −1 , donde el último término 

representa una variable aleatoria que puede tomar valores de 1 o –1 (suponiendo que los 

incrementos o decrementos son de la unidad). Esto para un período se puede representar 

como una binomial, con la probabilidad de que suba q (ocurrencia) o que baje p (no 

ocurrencia).             q              11 +=+
+ tt XX  

           tX       

                                                                q−1  11 −=−
+ tt XX  

     Diagrama 3.1 

Estos incrementos pueden darse de manera contínua o de manera discreta (puntual) y en 

tiempo continuo o tiempo discreto y pueden llevarse a n períodos, representado por una 

binomial. La función de distribución de probabilidad de una binomial es  

  jnj pp
jnj

n −−
−

)1(*
)!(!

!     (eq. 3.7) 

Con n como el número de períodos totales y j el número de ocurrencias.  

El modelo anterior del cambio del precio se comporta como un proceso de Markov. Como 

definición estos procesos markovianos permiten determinar (asumir) los precios futuros 

                                                 
17 Dixit & Pindick. Investment Under Uncertainty. Pg 59-92. 
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únicamente a partir del precio actual, ya que supone que el precio de hoy comprende toda la 

información histórica y actual.  

 

Con esta base podemos entrar a definir un movimiento browniano. Este comportamiento 

explica la forma de movilización de ciertas partículas de manera aleatoria en el tiempo, 

caso que es aplicable al movimiento de los precios de un activo.  

 

Este proceso tiene 3 características;  

- Se comporta de manera Markoviana 

- El proceso tiene incrementos independientes (de un cambio a otro los procesos no 

se sobreponen). 

- Los cambios en el proceso (dado que es continuo) tiene comportamiento normal.  

 

De esta manera definimos lo que es un proceso de movimiento Browniano general bajo la 

siguiente ecuación: 

 

dzσdtµ
S

dS ** +=      (eq. 3.8) 

 

Esto quiere decir que el cambio en el precio del activo de un instante de tiempo a otro va a 

estar definido por un componente determinístico –que viene dado por la media o tendencia 

(drift= µ ) multiplicada por el intervalo de tiempo dt - y por un componente probabilístico 

dz que se multiplica por la desviación standard (σ ). El diferencial dz es lo que se denomina 

un proceso de Wiener que se explicará en el apéndice de este capítulo y que determina el 

componente aleatorio del cambio del precio. 

 

Sin embargo, si simulamos el comportamiento de los precios de un activo S, estos nunca 

tomarán valores <0 lógicamente, por ello asumimos la distribución del cambio de los 

precios de manera lognormal y no normal. Este es un supuesto fuerte pero se puede aplicar.  
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Por lo tanto debido a este supuesto el cambio de un precio no se define con la ecuación 

anterior sino que se le da una tendencia de crecimiento en el tiempo lo que entonces se 

analizará como un movimiento browniano geométrico, que es el modelo más utilizado para 

modelar securities, tasa de interés, etc. Donde el cambio principal es que se modifica la 

tendencia de la siguiente manera
2

2σµµ −→  quedando la ecuación superior con este ligero 

cambio.  

Sin entrar a profundizar en el álgebra de este concepto18 obtenemos que la rentabilidad 

esperada y la volatilidad esperada en un tiempo T del activo S será (para un caso contínuo 

en una caminata aleatoria): 

 

)1()(

)(
222

0

0

−=

=
TσTµ

T

Tµ
T

eeSSVar

eSSE
        (eq. 3.9) 

 

Asumiendo cambios porcentuales del activo relativos al tiempo (en cortos períodos de 

tiempo)  se define µ  como el retorno esperado del activo y σ  como la volatilidad del 

precio del activo19.  Si esto es así el logaritmo natural de esos precios se comporta de 

manera normal. Esto quiere decir que al sacarle  el logaritmo natural a los precios 

obtenemos una media y desviación standard en un comportamiento normal expresado 

como: 

 

),)
2

((lnln
2

0 TσTσµSNST −+→  20     (eq. 3.10)  

o expresado como el logaritmo natural del cambio de los precios en el tiempo (función más 

utilizada): 

 
                                                 
18 Si se quiere se puede profundizar en el capítulo 3 de Dixit & Pindick. Investment under uncertainty.   
19 de cómo calcular éstos se hablará más adelante 

20 Se cambia µ por 
2

2σµ − porque al sacar el logaritmo al valor esperado )][ln(])[ln( TT SESE ≠ dado 

que el ln no es una función lineal. De esta manera TµSSE T <)]/[ln( 0  y no TµSSE T =)]/[ln( 0 . Con 
el reemplazo si se puede equilibrar la ecuación. Obtenido de HULL pg 236. 
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)],)
2

[(ln
2

0

TσTσµN
S
ST −→       (eq. 3.11) 

Estas últimas ecuaciones serán básicas para la determinación de la ecuación de Black-

Scholes21. 

  

 

3.4 LA RÉPLICA DE OPCIONES A TRAVÉS DE LAS OPCIONES SINTÉTICAS 

 

Las opciones sintéticas son aquellas opciones construidas a partir de otros valores que 

reproducen cualquier valor que se espere que tome la opción que se quiere representar. El 

valor de una opción debe reflejar las expectativas del mercado (mercado eficiente) de los 

retornos futuros y debe ser equivalente al retorno que se daría en otro tipo de inversión. En 

este caso donde suponemos un mundo de riesgo neutro, el crecimiento será el de la tasa 

libre de riesgo. Este supuesto de riesgo neutro es supremamente importante;  

 

“Esta valoración de riesgo neutro no considera que los inversionistas sean neutrales al 

riesgo. Asume que los derivados tales como las opciones pueden ser valorados en el 

supuesto que los inversionistas son neutrales al riesgo. Esto significa que  las preferencias 

de riesgo del inversionista no tiene efecto en el valor de una opción sobre un activo cuando 

es expresada como una función del precio del activo subyacente”22.    

 

Esto quiere decir que existen preferencias sobre el riesgo pero asumimos que la valoración 

la podemos realizar sin incluirlas porque el análisis se hace directamente sobre el activo y 

el valor esperado de él futuro con el cual se puede construir un portafolio tal que, 

independiente del evento futuro, el resultado sea el mismo.   

 

Dentro de un mundo libre de riesgo se mantienen –se deben mantener- dos simples 

resultados: que el retorno esperado de todos los activos sea la tasa libre de riesgo y por el 

                                                 
21 Hull.  OP. Cit.  pg 241 
22 Hull.  Op. Cit. pg 243 
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otro lado que la tasa para el descuento de cualquier flujo de caja futuro sea también la libre 

de riesgo.  

 

Inicialmente se planteará, partiendo del supuesto de no arbitraje, la formula de igualdad 

existente para el precio del activo y el valor de la call y de la put relativo también a la tasa 

libre de riesgo. 

 

 
3.4.1 El Por Qué de la Volatilidad y la Importancia de los Especuladores23 
 

Algunos analistas plantean que la volatilidad proviene netamente del comportamiento del 

activo que se espera en el futuro, de los retornos esperados y de la información que se tenga 

sobre él. Otros plantean que proviene en gran parte del proceso de transacción y de 

especulación. Se han realizado estudios (Fama y French) buscando mirar si el mercado y la 

transacción de los activos generan volatilidad. Para esto se tomó la volatilidad entre 2 días 

del precio de cierre contínuos (sin festivos entre ellos) y entre dos días con un fin de 

semana de por medio. Si el transar no afectara, la volatilidad del primer caso mutiplicado 

por 3 debería ser similar al segundo caso. Los resultados no dieron de esta manera, el 

aumento fue tan solo de entre un 19% y un 22%. Dado que cuando se toman datos 

históricos solo se consideran los días que se transa (y los días que no se transa la volatilidad 

es tan pequeña) es adecuado para el análisis futuro, al valorar las opciones, descartar los 

días de no transabilidad ya que la volatilidad en esos días no es muy alta. 

   

 
3.4.2 Volatilidad Implícita y Explícita 24 
 

La volatilidad explícita es la que se obtiene al realizar un análisis de los datos históricos 

para lo cual se toma como supuesto que el comportamiento volátil de ahora en adelante 

(durante el período de estudio futuro) va a ser constante y similar al que se tuvo durante los 

días muestreados.   

                                                 
23 Hull.  OP. Cit.  pg 245-246 
24 Ibid. Pg. 244-245 
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La volatilidad implícita es cuando, tomando los precios y datos del mercado y el valor de la 

opción de mercado en un activo –obviamente- transado, por medios iterativos se determina 

dentro de la ecuación de BS cuál es la opinión del mercado sobre la volatilidad de ese 

activo, es decir, el sigma. Esto se puede determinar porque todos los factores se tienen y 

aunque sigma no se puede despejar si se puede iterar hasta hallar su valor que equilibra la 

ecuación.  

Si hay diferencia entre estas dos volatilidades quiere decir que existen otros factores que 

están determinando la volatilidad de un activo que no se pueden explicar por factores que 

afectaron anteriormente, o porque los factores que antes se consideraban están hoy más 

volátiles (mayor incertidumbre). Otra explicación puede ser que la esperanza de la 

volatilidad  hace 90 días (como ejemplo la fecha 0 de la muestra que se utiliza para estimar 

la volatilidad)  fuera la misma expectativa de volatilidad que hoy, es decir que en ese 

momento la volatilidad esperada fuera diferente (mayor) a la realidad ocurrida en los 

siguientes 90 días.   

Se puede mirar la diferencia entre estos factores y determinar qué tan diferente es la 

esperada de la real. Sin embargo no se entrará a profundizar en este tema porque no es 

relevante para las opciones reales, dado que ellas no transan en el mercado y por lo tanto no 

se le puede determinar su volatilidad implícita.  

 

 

3.4.3 Paridad PUT-CALL 

 

La paridad put-call asume un comportamiento del mundo libre de arbitraje donde, partiendo 

de este supuesto, se permite formular una ecuación que equilibra los valores de las primas 

put y call subyacentes a un mismo activo con un mismo precio Strike, con una r definida, y 

con un tiempo de expiración T. Esto permitirá más adelante poder determinar los precios de 

las primas para la ecuación de Black-Scholes. La ecuación es la siguiente 

 

0SPXeC rT +=+ −               (eq. 3.12) 
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Y esta igualdad se puede comprobar de la siguiente manera: 
Tabla 3.2  

t=0 t=T 
Acción Flujo de Caja S(T)<X S(T)>=X 

Compra una call -C 0 +(S(T)-X) 
Compra un bono que paga X en 

el tiempo T 
-Xe^(-rT) X X 

Escribe una put +P -(X-S(T)) 0 
Vende en corto una acción del 

Activo subyacente 
+So -S(T) -S(T) 

TOTAL -c - Xe^(-rT) + p + So 0 0 

 

 Dado que esta forma de estrategia y de construcción de portafolio tiene pagos futuros 

iguales a 0 independiente del escenario, en el t=0 los pagos deben cumplir esta igualdad a 

0. Si no fuera así existiría arbitraje. De esta manera teniendo una de las primas (por ejemplo 

el de la call), los otros precios (K y So), la tasa r y el tiempo T, podemos determinar el 

valor de la otra prima (put). 25  

Es importante anotar que esta ecuación solo funciona con opciones europeas y no con 

americanas y se verá claramente la razón más adelante.  

 

 

3.4.4 Replicating Portfolio Approach (aproximación por la réplica de un portafolio)26 

 

Suponemos el poder construir un portafolio donde se compran N acciones de un activo S y 

se pide prestado un monto B a la tasa libre de riesgo. Al mismo tiempo se escribe una call 

con una prima por valor de C. Por lo tanto con B+C compro las N acciones del activo S y 

así construimos una igualdad: 

 

CBNS =−              (eq. 3.13) 

 

Suponiendo que el futuro tiene dos posibles presentaciones para este activo (S) y se 

conocen ( −+ oSS ) con probabilidades de ocurrencia q y 1-q (que representan la 
                                                 
25 Benninga. Op. Cit. pg.  246-247 
26 Trigeorgis. Op. Cit. pg. 72-77. 
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probabilidad con que se espera que ocurran esos eventos), en un tiempo t, vemos que si el 

activo sube: 
++ =+− CrBNS )1(*     (eq. 3.14) 

Donde +S  es el valor del activo subyacente en el escenario positivo y +C  el pago de la 

opción. Dado que la opción está escrita este último es el pago que se debe hacer por el 

ejercicio de la opción. Si el activo baja:  
−− =+− CrBNS )1(*      (eq. 3.15) 

de estas dos ecuaciones podemos despejar N y B tal que; 

 

−+

−+

−
−

=
SS
CCN       y  

)1)(( rSS
CSCSB
+−

−
=

−+

−++−

   (eq. 3.16 y 3.17) 

 

Después de esto ya se logra definir cuánto es el valor de la prima (C) en el tiempo 0 porque 

se tiene una ecuación con una incógnita. Esto supone proceso del cambio en tiempo 

discreto para un período ( ∆ t; período de tiempo transcurrido entre t y t+1). Esto puede ser 

llevado a más períodos de manera discreta o  se puede volver compuesto continuo ( re ). 

Base que funciona para la valoración por método binomial o para el más complejo Black-

Scholes. 

 

Una vez planteado este sencillo modelo para un período se analiza para más de uno. El 

procedimiento viene siendo el mismo. Se calculan los portafolios para cada uno de los 

nodos y luego se hace un proceso de devolución para determinar el valor de la opción en el 

nodo anterior hasta llegar al tiempo 0 descontándolo todo a la tasa libre de riesgo.  

 

Uno de los principales defectos que tiene este modelo es que asume que las diferencias, las 

razones y la tasa deben mantenerse porque de lo contrario habría que cambiar las 

ponderaciones de N y B constantemente.  

Esto se debe llevar a cabo suponiendo que se conoce cuales pueden ser los escenarios en el 

futuro.  
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3.4.5 Valoración Riesgo Neutro 
 

De manera similar podemos construir un equilibrio utilizando como tasa de descuento la 

libre de riesgo.   

)1/())1(( frCppCC +−+= −+        (eq. 3.18) 

 

Sin embargo hay que tener en cuenta que estas probabilidades (p’s) son las probabilidades 

neutrales al riesgo, y no las que se habían asignado como de ocurrencia. La razón por la 

que no se considera las probabilidades reales es porque al usarlas se vuelve a tener el 

problema de la tasa a la cual se debe descontar el flujo. Así consideramos que cualquier 

portafolio con riesgo neutro rentará a la tasa libre de riesgo. 

De esta manera; 

 

fr
S

Sp
S

Sp =−−+−
−+

)1(*)1()1(*     (eq. 3.19) 

 

Esta ponderación debe ser igual al incremento entre períodos, que dado que es libre de 

riesgo será el valor del dinero en el tiempo fr .  

Antes de continuar definiremos que; 
S

Sd
S

Su
−+

== ; , donde cada uno se mide como el 

factor de crecimiento -proporción de aumento “u” en el precio de la acción en un periodo t 

+ 1, con respecto al precio de la acción en el momento t- o decrecimiento del activo - 

Proporción de decrecimiento “d” en el precio de la acción en un periodo t + 1, con respecto 

al precio de la acción en el momento t-. Así reemplazando u y d en la ecuación superior y 

despejando p obtenemos: 

 

du
dr

p f

−

−+
=

)1(
     (eq. 3.20) 
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Como se ve esta probabilidad no depende del estado de la naturaleza . Es una función de la 

tasa libre de riesgo y de los factores de crecimiento y decrecimiento u y d.  
     Diagrama 3.2 

 
Esta figura representa un árbol binomial de un paso, es decir donde ∆t = 1. 

Supuesto : solo se presentan dos escenarios posibles, que aumente o disminuya el precio de 

la acción. 

Esto es muy similar al planteamiento realizado por Cox, Ross y Rubinstein para la 

valoración de opciones por método de árboles binomiales. La principal diferencia es un 

supuesto que toman estos 3 personajes cuando lo llevan a un proceso más allá de dos 

períodos y consideran la recombinación de los nodos (supuesto que por simplicidad 

asumiremos nosotros también). Esto quiere decir que para n períodos el árbol va a tener 

n+1 nodos. Mientras que cuando los nodos no se recombinan el proceso crece 

exponencialmente y para n períodos se van a tener 2^n nodos, siendo que para más allá de 

20 períodos el número de nodos superará los dos millones, lo que hace el proceso 

supremamente complicado ya que se necesitan procesadores muy eficientes, lo que para la 

época de ellos (70 y pico) no existían. 
Diagrama 3.3     Diagrama 3.4 
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Modelo de nodos sin recombinación  Modelo de nodos con recombinación 

 

El modelo de nodos sin recombinación implica determinar el incremento, decremento y 

probabilidades para cada período, por ello si sube y luego baja no va a volver al mismo 

nodo. El modelo con recombinación implica que el incremento va a ser constante, el 

decremento y las probabilidades libres de riesgo también. Cada cambio se realiza para cada 

unidad de tiempo considerada obviamente en un proceso discreto. 

 

Por otro lado otro de los supuestos de estos señores es que u> (1+r)>d. Lo que significa que 

no existe arbitraje.  

 

Ahora viene una pregunta interesante, ¿Cómo se determinan todos esos parámetros que se 

han venido definiendo en las ecuaciones anteriores (u, d, σµ, )? 

 

Partiendo del concepto de mercados eficientes se asume  que el precio de hoy (SPOT) de un 

activo que se está transando refleja todas sus características subyacentes y todo su valor 

actual en el mercado actual y es a partir de él que se pueden suponer cambios futuros o 

incrementos o decrementos posibles. Con esta idea en mente, para la determinación de los 

factores de incremento (u y d), se toma como supuesto que el comportamiento futuro del 

activo va a ser similar a como se ha venido comportando en el pasado.  

 

Algunos académicos para algunos estudios y simulaciones recomiendan tomar muchos 

datos históricos con bastante tiempo de anterioridad dándole más peso a los precios más 

recientes (promedio geométrico). Otros dicen que todos los datos asumidos aportan 

información y que se les debe dar la misma ponderación, así que toman un promedio 

aritmético (especialmente cuando se supone que el activo tiene una regresión a la media). 

Dependiendo de los supuestos del comportamiento del activo se toma el uno o el otro. Para 

estos casos en particular donde se busca determinar un precio de relativamente corto plazo 

(la mayoría se analiza para procesos menores o iguales  a 9 meses) se toma un grupo de 
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datos relativamente pequeño. Como ejemplo para determinar el precio de una opción a 3 

meses se pueden tomar entre 100 y 200 datos. Menos datos puede producir mucha 

volatilidad pero más datos puede hacer que tenga una tendencia que no es la adecuada.  

HULL recomienda que se tomen el mismo número de datos históricos para el número de 

datos que se quiera estimar.  

 

 Obviamente estos supuestos tienen sus errores, entre los que están los cambios que se 

pueden presentar por la entrada de factores nuevos, o la salida de otros. Pero para estos 

casos esta metodología permite una buena aproximación a la determinación futura de 

precios ya que es muy raro (aunque posible) que estos activos se volatilicen mucho o muy 

poco con respecto a su comportamiento anterior. Los mercados actuales utilizan las 

metodologías de valoración a partir de datos históricos o a partir de la volatilidad esperada 

del mercado27.  

 

De esta manera se define el delta t∆ de tiempo, que quiere decir la unidad de tiempo que 

representa cada nodo dentro del árbol ya sean horas, días, meses o años, y se busca tomar, 

de los datos históricos, esa misma unidad de tiempo. Para determinar el precio del activo 

dentro de n pasos (T = n* t∆ ) asumimos un comportamiento binomial del cambio de los 

precios –o sube o baja-, con una volatilidad y tendencia constante durante el período de 

simulación (que proviene de los datos históricos) y que du /1= . Por lo tanto en el período 

T se tendrá un St tal que:  

jnj
T duSS −= **0 ,   acomodando se obtiene    )*ln()ln(

0
,

jnjT
To du

S
S

r −== (eq.3.21) 

donde en n pasos el precio habrá subido j veces y bajado n-j veces y Tor ,  es la rentabilidad o 

crecimiento del activo en el proceso, que se obtiene del cambio logarítmico.  Elaborando un 

proceso algebraico, suponiendo un comportamiento continuo y habiendo sacado el valor 

esperado y la varianza de Tor , definidas como tµrE T *ˆ][ ,0 =  y tσr T *ˆ]var[ 2
,0 = (explicado 

claramente en el apéndice de éste capítulo) se llega a determinar que  tσeu ∆= ˆ  y 

                                                 
27 Este último concepto se explicará con mayor profundidad en el aparte de Black-Scholes 
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tσed ∆−= ˆ . Es decir, que se asume que el comportamiento futuro se puede explicar a partir 

de los datos históricos del activo. Esto explica porqué el retorno de los inversionistas no 

está considerado en las ecuaciones de valoración.  

 

Sin embargo otros autores utilizan otras aproximaciones para deteminar el valor de u y d y 

lo definen como: 

 

( )( )22exp tµtσu ∆+∆=          ( )( )22exp tµtσd ∆+∆−=    (eq. 3.22  y 3.23) 

 

que lo relaciona con µ , lo que incluye entonces, según HULL, el retorno esperado por los 

inversionistas (a mayor riesgo mayor retorno) y está relacionado con la tasa libre de riesgo 

(a mayor retorno libre de riesgo mayor retorno esperado por un activo con riesgo) . 

  

 

3.4.6 Proceso Binomial a más de dos Períodos 

 

Este modelo de valoración de opciones por medio del árbol binomial (valoración riesgo 

neutro) se puede llevar a múltiples períodos lógicamente. La ecuación general que 

determina este proceso es  

 

n

jnj
jnj

n

j r
KSdupp

jnj
nC

)1(
)0,*max(*)1(**

)!(!
!

0 +
−

−
−

=
−

−

=
∑    (eq. 3.24) 

 

Donde la primera parte representa un comportamiento binomial de distribución con p como 

la probabilidad de riesgo neutro.  La segunda parte representa el ejercicio de la call (¿se 

ejerce o no?) y finalmente se descuenta (con la tasa) por el número de períodos. Realmente 

parece ser más complicado de lo que es.  

 

Se va a tratar de unificar todo lo antes expuesto en un ejemplo.  
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Se van a tomar los últimos 200 datos diarios de la empresa HERSHEY’s28 para tratar de 

determinar cuánto podría ser el valor de una opción call europea hoy para una fecha de 

expiración en 90 días (3 meses). Los 200 datos se tienen HASTA el 24 de febrero. Los 

datos principales se tienen en la siguiente tabla:  

 
Tabla 3.3 

T (meses) 3,000 u 1,0082 
n (períodos a proyectar) 90 d 0,9919 

Precio Strike  70 p 0,5114 

Precio Stock (So) 83,4 valor call E 14,783552 

Tasa libre de riesgo anual  8,21% valor put A   

Tasa libre de riesgo  cc 0,022%   

Tasa usada por el usuario 0,022%   
     

Número de datos históricos tomados 200 

Promedio (miu) 0,00113 

varianza (sigma^2) 6,564E-05 
 

Esta tabla proviene de una macro realizada en MS Excel donde las celdas amarillas eran 

determinadas por el usuario al momento de realizar la simulación. Inicialmente se tomaban 

los 200 datos de cierre, se les realizaba el cambio logarítmico )/ln( 1 tt SS + lo que producía 

199 datos y a ello se le sacaba el promedio y la varianza. Luego se determinaba u, d y p (en 

este caso u y d se sacaron incluyendo µ ), y con el precio So se empezó a construir el árbol 

al determinar el número de días (90). Una vez se tiene todo el árbol se realiza una 

evaluación en la última columna tal cual como se planteó en la primera ecuación de este 

capítulo. Se toma el precio del activo en ese momento 90S  y se le resta el Strike (70), y se 

evalúa Max (St-70,0). Para ver más claramente tomamos unos nodos del último periodo.  

En azul tenemos el posible valor del activo. En negro el valor de la opción. Claramente el 

valor de la opción en el último período es la resta de 70 del activo. Estos nodos que 

consideramos aún estaban in the money. 

 

                                                 
28 bajado de Yahoo.finance el 25 de febrero del 2004 
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    Tabla 3.4 

T=88 T = 89 T = 90 
 79,4055799
 9,40557993

 78,758696 
 8,77409455 

78,117082 78,117082
8,14787565 8,11708203

 77,480695 
 7,49609347 

 76,8494923
 6,84949231

 

Luego para determinar el valor de la prima en T-1 se hace con la ecuación 

)1/())1(( frCppCC +−+= −+ , donde se tiene  

)00022.01/()12.8*)5114.1(40.9*5114(. +−+=C = 8.77. De esta misma manera se 

calcula el 7,49, y luego con esos dos valores se calcula el 8.14.  Y este mismo proceso se 

hace para todos los nodos hasta llegar al tiempo 0. El valor final de la opción es de 14,78. 

Comparamos este valor con el que dio el mercado real de la opción con fecha de expiración 

de mayo 21. Este valor es de 12,5, mostrando que nuestro valor difiere un poco del valor de 

mercado real. Esta diferencia se puede explicar porque en la simulación se tomaron 90 días, 

pero en realidad no todos ellos transan. Sin embargo esto indicaría que el mercado espera 

menor volatilidad (ya que espera menor retorno)  del activo en el futuro.  

 

Este análisis también podría realizarse por el portafolio libre de riesgo, el problema es que 

es más engorroso porque toca hacer el mismo proceso para cada nodo. Partiendo de su 

ecuación  

 

−+

−+

−
−

=
SS
CCN  y

)1)(( rSS
CSCSB
+−

−
= −+

−++−

 

1)11.7840.79/()11.840.9( =−−=N  y  

)00022.01)(11.784.79/()11.8*40.7940.9*11.78( +−−=B = 69.98 

De esta manera C = NS-B =1*78.75-69.98= 8.77 
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Ahora se planteará esta situación para un caso contínuo: 

Tomando a m como el mínimo número requerido de subidas para que la opción sea ejercida 

obtenemos el valor de la opción (reorganizando la de valoración por medio de una binomial 

planteada anteriormente): 

],,[*
)1(

]',,[* pnm
r

KpnmSC n Φ
+

−Φ= ,  (eq. 3.25) con la distribución []Φ  como una 

binomial y  p
r

up *)
1

('
+

=  

   

Cuando n tiende a infinito la binomial tiende a una normal y así esta fórmula se aproxima a 

la de Black-Scholes continua. 

 

)(*)1()(* 11 TσdNrKdNSC T −+−= −               (eq. 3.26) 

Donde d(1) se define más adelante en el aparte de Black-Scholes. Y N() es una función 

acumulativa de distribución normal standard. 

 

 
3.5 BLACK-SCHOLES 
 

Este comportamiento es similar al análisis de no arbitraje para valorar opciones cuando los 

cambios del precio del stock son binomiales. Se construye un portafolio libre de riesgo 

(igual a como se construyó arriba) y el retorno de él debe ser igual a la tasa libre de riesgo. 

Esto resulta en una ecuación diferencial que debe ser satisfecha por la opción. Dado que 

esta situación es continua suponemos que el portafolio debe ser rebalanceado cada instante 

de tiempo (a diferencia del plateado arriba). Esto nos permite obtener una ecuación similar 

para valorar las opciones (sin considerar dividendos): 

 

)()(

)()(

102

210

dNSdNXeP

dNXedNSC
rT

rT

−−−=

−=
−

−

      (eq. 3.27 y 3.28) 
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donde la ecuación de la put se obtuvo gracias a la igualdad de paridad put-call.  

Y donde  

 

Tσd
Tσ

TσrXS
d

Tσ
TσrXS

d

−=
−+

=

++
=

1

2
0

2

2
0

1

)2/()/ln(

)2/()/ln(

     (eq. 3.29 y 3.30) 

 

 

Donde N(x) es la función de probabilidad acumulativa de una normal Standard. Los otros 

parámetros son los mismos que ya se han definido anteriormente. De la misma manera 

definiremos supuestos: 

- Los precios del activo se comportan de manera lognormal. 

- No hay costos de fricción (de transacción), ni de impuestos. Los activos son 

perfectamente divisibles 

- No hay pago de dividendos durante la vida de la opción. 

- No hay oportunidades de arbitraje 

- El cambio de precios es contínuo. 

- Los inversionistas pueden prestar o pedir prestado a  la tasa libre de riesgo (r). 

- La tasa r= fr  (la libre de riesgo) es constante. 

 

Una vez planteada y explicada la ecuación se continuará con el ejemplo planteado arriba y 

se valorará esa opción por el método de BS.  

 

 

3.5.1 BS y el Pago de Dividendos 

 

Inicialmente uno de los supuestos con los que se analiza Black-Scholes es el no pago de 

dividendos, sin embargo existen algunas aproximaciones cuando éstos se pagan para 

europeas y americanas. 
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 Como ya se planteó el valor de las put sube y de las call baja cuando existen dividendos 

porque el precio del activo disminuye justo después del pago.  

Para opciones europeas se puede asumir el precio del activo como la suma de dos 

componentes. El primero de ellos es uno libre de riesgo que se encarga del pago de los 

dividendos en el futuro (el flujo de todos los pagos descontados a presente con r). El otro es 

un factor riesgoso.  

Por lo tanto la parte que se incluye en la ecuación de Black-Scholes como S(o) para la 

valoración es la parte riesgosa, que es la resta de esos flujos al valor real del activo. 

Esto presupone que se conocen cuales son los flujos por dividendos, pero en realidad si se 

asume el análisis a tiempos menores que un año la aproximación es ajustada.  

 

Por el otro lado cuando son opciones americanas la situación es algo diferente. Para las call 

no es óptimo ejercer antes de la fecha de expiración. Sin embargo en algunos casos con 

dividendos suficientemente altos y cuando se está profundamente “in the money” puede ser 

adecuado. Esto sin embargo no se va a analizar aquí. Para las put la evaluación se hace 

primero con 2 análisis de opciones europeas. El primero tiene fecha de espiración igual a la 

americana y la otra fecha justo antes del pago. Y éstas se comparan mirando si el valor de 

la opción es mayor esperando hasta la fecha de ejercicio o antes del pago y se asigna al 

valor de la opción el mayor valor de éstos.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Ya planteados los conceptos, las bases teóricas de las opciones financieras y la teoría que 

las sustenta, se ve que el procedimiento para determinar su valor -determinar un precio 

inicial (un precio de transabilidad)- es diferente al proceso para evaluar y valorar proyectos 

de inversión. Parten del mismo supuesto que busca determinar un precio hoy para los 

posibles flujos futuros, idea que es central, como ya se venía diciendo en el capítulo 

anterior. Sin embargo las opciones tienen ciertas ventajas porque a una determinada 
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decisión tomada en el tiempo 0 le sigue una acción para poder sacar la mayor utilidad o la 

menor pérdida de la inversión, planteamiento que en los proyectos de evaluación por 

método de FCL no es tan claro. Esta forma de presentación, además, evalúa muchas otras 

posibilidades de ocurrencia en mundos que se asumen libres de riesgo, lo que permite 

evaluar probabilidades al mismo tiempo que permite deshacerse del problema de la tasa de 

descuento considerando tan solo la libre de riesgo. Sin embargo esto se debe a que las 

opciones poseen una ventaja enorme sobre los proyectos ya que poseen de muchos actores 

concentrados en la eficiencia del mercado y en la transmisión de la información, lo que 

permite obtener mucha información para analizar. Los proyectos no tienen esta ventaja.  

Ya en el próximo capítulo se presentará cómo se pueden evaluar los proyectos desde una 

perspectiva de opciones, lo que genera un valor agregado a la valoración tradicional. 
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APÉNDICE A 

 

Se definirá Z(t) como un proceso Wiener de cambio que cumple la siguiente propiedad: 

 

-    tεz t ∆=∆    El cambio en z∆  en el tiempo t∆ , donde tε tiene un comportamiento 

normal   N (0,1), es decir que este término es el que va a representar el componente 

aleatorio. 

- tε no está correlacionado con movimientos anteriores, es decir que tiene 

incrementos independientes. 

 

Considerando n = T / t∆  tenemos    ∑
=

∆=−+
n

i
i tεSZTSz

1
*)()(  

  Así como se ve la varianza del cambio en un proceso de Wiener depende de la raíz del 

tiempo y no del tiempo de manera lineal. Esto va a permitir tener ciertas ventajas y 

simplificaciones al realizar el análisis.  

 

Retornando al caso de la caminata aleatoria, suponiendo como punto de partida So con una 

variación puntual h∆  en t∆ : 
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Con parámetros: 

 

hqpSE ∆−=∆ )(][        
2)(4][ hpqSVar ∆=∆  

 

Los cuales solo se multiplican por n para llevarlos a n períodos.  

Pero se quiere que la media y la varianza de [S(t) – X(o)] se mantenga igual y que ni la 

media ni la varianza dependan de p, q, h∆  ni t∆ . 

Así cuando tenemos una tendencia (drift = µ ) definimos: 

   

h
σ
µqp

t
σ
µq

t
σ
µp

tσh

∆=−

∆−=

∆+=
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2
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Así cuando n va al infinito y 0→∆t  la media es  tµ
t
hh

σ
µt ***2 =

∆
∆

∆  

y la varianza es      tσ
t

tσt
σ
µt 2

2

2

2

)1( =
∆

∆
∆−  

Esto permite normalidad en los cambios de S cuando la binomial tiende a una normal y la 

relación Tσh ∆=∆ del proceso de Wiener nos permite que la varianza y la media no 

dependan de n sino de t. Esto porque se ve que si no fuera porque se considera la raíz del 

tiempo y no el tiempo de manera lineal (para determinar el cambio de h) no podríamos 

obtener este resultado. 

También     

)(

)(

dLnt
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=∆−

=∆

∆=∆

σ

σ

σ

 

De donde se despeja u y d.  
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4. LA TEORIA DE LAS OPCIONES REALES 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Después de la segunda guerra mundial surgen dos tipos de enfoque diferentes para la 

asignación de recursos en proyectos y del papel que juega la administración en cada uno. 

Ambos enfoques aportaban ideas para la planeación, estructuración y aceptación o rechazo 

estratégica de un proyecto (o viabilidad de una empresa); sin embargo cada una de ellas con 

sus limitaciones. Según Myers se plantean como “dos culturas mirando el mismo 

problema” (1987)29.  

 

El primero de ellos es el de presupuestación de capital con fundamento en la teoría de los 

flujos de caja (FCL). Este asume una actitud pasiva de la administración y con ello la no 

flexibilidad del proyecto (no postergar, no expandir, no contraer, etc. en el futuro) y la no 

consideración de los beneficios estratégicos intangibles, mirando la existencia de un 

proyecto y/o la viabilidad de una empresa de manera netamente financiera y estática en el 

tiempo. Esta pasividad administrativa se debe a que inicialmente la metodología de los 

flujos de caja se utilizaba para evaluar bonos y activos en el mercado financiero, que toman 

como supuesto una posición pasiva de la administración ya que ahí es el mercado el que 

determina los precios. Esta visión en muchos casos infravaloraba proyectos. 

 

El segundo enfoque es el de una planeación estratégica, donde se obtiene una ventaja 

competitiva por beneficios estratégicos volviéndola más eficiente en el medio, buscando 

una industria estructurada y un liderazgo de mercado al buscar optimizar el funcionamiento 

de los participantes y recursos con los que cuenta la empresa. A raíz de esta idea –y como 

ejemplo- los planificadores en las empresas estaban enfocados en medidas estratégicas a 

                                                 
29  “Finance Theory and Finantial Strategy” Midland Corporate finance journal 5, no.1: pgs 6-13. 



II.04(1)36 

 61

largo plazo en vez de considerar medidas para obtener utilidades a corto plazo (de donde 

surge, por ejemplo, la matriz del Boston Consulting Group). En este grupo se puede 

considerar la teoría de Porter, el cual entra en los 80´s con sus 5 fuerzas30 ampliando el foco 

de análisis estratégico al incluir otros factores que afectan el desarrollo de una empresa y 

por ende la consideración que de ellos se debe tener. Cabe anotar que éste planteaba una 

optimización de los recursos que ya se tienen en una estructura de mercado dada y no el 

cómo crear recursos o cambiar la estructura de un mercado. Este segundo enfoque, aunque 

presenta una administración mucho más activa, no la unifica con una visión flexible de las 

finanzas, al no existir un modelo que lo permitiera hacer.  

 

 A partir de los 70´s y con el crecimiento de las empresas, se aplica la descentralización en 

las organizaciones, donde cada parte individualmente asignaba recursos como mejor 

convenía. Sin una cabeza fuerte y estructurada –lo que generalmente ocurría- se perdía 

entonces la visión del conjunto y la posible optimización de recursos de manera general. 

Así, aunque en los 80’s se seguían quejando del FCL porque infravaloraba proyectos de 

inversión, la metodología se seguía utilizando. Pero mientras las empresas americanas 

utilizaban una actitud estática con escenarios de flujos de caja, más o menos al mismo 

tiempo en Japón algunas firmas empezaban a considerar las opciones reales (no 

denominadas inicialmente así) en sus sistemas de manufactura. Y desarrollando estas 

opciones se generaron mejoras en su flexibilidad operativa y adaptación a los cambios, lo 

que les permitió obtener ventajas sobre sus rivales. Esto demuestra el éxito de una 

administración activa y flexible.  Aquí surge la primera idea de las opciones reales como 

adaptación a los cambios del mercado y/o capturando valor estratégico gracias a una 

administración activa enfocada hacia los diferentes frentes y eventos a los que se enfrenta la 

empresa o proyecto.31 

 

Sin embargo, aunque es una teoría que existe desde hace algunas décadas,  no es muy 

conocida y tampoco aplicada explícitamente. Digo explícitamente porque toda 

administración usualmente mira y ve en el futuro posibles opciones –de acuerdo al proceso 
                                                 
30 Johnson & Scholes. Dirección Estratégica. Pg. 101-105.  
31 Trigeorgis. Op.Cit. pg. 7-9 
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de desarrollo del mercado- y sabe que existen, solo que en muchos casos no sabe cómo 

valorarlas (por lo tanto es un análisis implícito),  quedándose a nivel intuitivo. Algunas de 

las razones por las cuales no se usan mucho en el sector real en la actualidad son32:  

- En ocasiones la teoría de las opciones reales y algunas de sus metodologías de 

cálculo son muy “teóricas” y mucha de su literatura –que en ocasiones requiere 

de matemática compleja- no es aplicable a casos comunes reales. Eso en los 

últimos 5 años ha cambiado bastante, ya la literatura se ha venido ampliando y 

los modelos y las metodologías (algunas más sencillas) se han podido ajustar 

más a la realidad.  

- Un segundo problema es que existen muchas dificultades para el cálculo de la 

desviación standard, -ya que no se sabe como hacerlo- que a la larga es un 

indicador fundamental en el análisis y cálculo de las opciones reales como se 

verá más adelante. Esto se presenta especialmente porque los analistas tienen 

mucho conocimiento y familiaridad con los estudios y el cálculo de los flujos de 

caja, pero, dado que el VPN tradicional no recoge estudios sobre volatilidad o 

incertidumbre mas que en la tasa a la cual descuenta, este proceso no es muy 

trabajado ni elaborado, es decir que no se maneja mucho y no se sabe cómo 

realizarlo.  

- Otro problema es que el manejo de algunas de las metodologías de cálculo de 

opciones reales es complicado ya que requiere una matemática compleja 8como 

las ecuaciones diferenciales parciales). Es cierto que en la realidad en muchos 

casos una administración que no entienda el proceso por el cual se obtuvo un 

resultado no va a confiar plenamente en él (lógicamente) y no lo va a aceptar 

tranquilamente para implementación.   

- Una cuarta razón es que las opciones reales no en todos los casos se pueden 

utilizar (es más como un complemento), ya sea porque la incertidumbre es muy 

bajita, porque aunque se recibe información nueva no necesariamente se puede 

actuar con ella, o porque una opción no generó valor superior al que ya el 

análisis previo (ej. VPN) había generado. Esto en ocasiones descorazona a los 

                                                 
32 Bravo, Oscar. Paper: Metodologías para valorar Opciones Reales. 
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tomadores de decisión en los proyectos y en las siguientes ocasiones prefieren 

no realizar este tipo de valoración (ya que pierden tiempo y tiene un costo, 

lógicamente). 

   

  

4.2 DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS 

 

Como ya se dijo la teoría de las Opciones Reales parte de la insatisfacción que los 

académicos y empresarios presentan debido a la falta de una adecuada forma de valorar 

recursos y de presupuestar capital dentro de un proyecto en un ámbito flexible; que 

considere a la administración –de una empresa o proyecto- como un ente pensante 

permitiéndole actuar durante  la  implementación de un proyecto de una manera estratégica, 

que a medida que llegue información y la incertidumbre vaya desapareciendo se pueda 

actuar. En respuesta a las condiciones futuras del mercado la administración debe estar en 

capacidad de tener flexibilidad, aumentando sus ganancias y minimizando sus pérdidas, lo 

que le a va generar un aumento en el valor de las oportunidades de inversión de capital.  

 

En teoría el análisis es sencillo, un criterio de inversión estratégico flexible debe considerar 

el valor del proyecto de manera estática (estrategia operativa estática, valor que se obtiene 

por los métodos tradicionales de valoración) al cual se le incluye un prima por la 

flexibilidad operativa que el proyecto pueda poseer. Es importante anotar que esta 

flexibilidad depende en gran medida de la incertidumbre (variabilidad) con la que cuente el 

proyecto a futuro, utilizando ese factor en beneficio del proyecto. 33 Sin embargo hay que 

tener en consideración que “...las opciones reales no son un conjunto de ecuaciones o 

modelos. Es un proceso de toma de decisión entero que estimula las aproximaciones de 

análisis de decisión tradicionales”34.  

 

Desde un enfoque financiero una estrategia de negocio es más como una serie de opciones 

de posibles elecciones que una serie de flujos de caja estáticos. Para proyectos más grandes 
                                                 
33 Trigeorgis. Op Cit. Pg.1,4. 
34 Mun, Johnathan. Applied Risk Analisis. pg 271.  
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esta estrategia sería una secuencia de decisiones en el tiempo. Y obviamente las 

subsecuentes estarían relacionadas con lo que ocurra con las primeras y con la presentación 

de las variables en el tiempo. 35   

 

 

Una de las inquietudes que surge al entrar inicialmente en el tema es si al valorar algo por 

O. R. lo que realmente se hace es mostrar valor positivo a un proyecto que definitivamente 

se debe rechazar. Esto es falso, ya que la realidad es que el VPN subvalora el proyecto al no 

considerar la flexibilidad existente con la que cuenta, como ya se ha venido comentando. 

Sin embargo es cierto que (en casos donde la flexibilidad se puede adquirir) hay que mirar 

si el valor de la flexibilidad que se presenta -el valor de la posible opción- es mayor al costo 

por tener esa posibilidad de flexibilidad. Es decir, que si el pago esperado (“payoff”) en el 

tiempo de ejercicio de la opción es mayor que la prima que se paga inicialmente por 

poseerla, se considera la opción. En dado caso de no ser así es preferible no asumirla. 

 

Otra inquietud que surge constantemente es el cuándo se deben usar las O.R. No existe una 

regla única, pero en general existen dos características importantes. La primera de ellas y 

quizás la más importante es la volatilidad del proyecto que está siendo valorado. Cuando el 

proyecto es muy volátil (una incertidumbre elevada), no se tiene mucha certeza sobre las 

presentaciones futuras del mercado y/o de las variables que afectan al proyecto y en el 

tiempo esa incertidumbre se va resolviendo –y la administración tiene capacidad de 

respuesta ante esa información-, existen muchos posibles escenarios que la administración 

debe aprovechar posicionándose de manera estratégica ante el futuro valorándolos. Si no 

fuera así y se tuviera relativa certeza y control sobre el comportamiento de las variables 

durante el tiempo relevante para el proyecto no sería necesario este tipo de valoración.  La 

segunda característica plantea que, en un análisis previo de valoración del proyecto (por 

alguna metodología tradicional), el VPN debe estar relativamente cercano a 0. Esto tiene 

dos razones de ser, la primera es porque si el VPN inicialmente fue muy alto (es decir se 

tiene una alta rentabilidad) es poco probable que se tenga una opción que pueda 

                                                 
35 Luerhman, Timothy. Strategy as portfolio of real options. En Harvard Business Review.  Pg 90. 
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incrementar aún más el valor del proyecto. Por otro lado si el VPN fue muy bajo (muy 

negativo) es poco probable que existan opciones que puedan incrementar el valor del 

proyecto a tal punto de hacerlo positivo o viable. 

 

 
4.2.1 Perspectiva Desde la Teoría de Opciones 
 

Según Copeland la opción real es “el derecho mas no la obligación de tomar una acción 

(contraer, expandir, diferir, abandonar, apagar, etc.) a un costo determinado (precio de 

ejercicio) durante un período determinado (la vida de la opción)”36 en un proyecto de 

inversión.  

Y depende de 5 variables: 

- El valor del activo riesgoso subyacente el cual –a diferencia de las opciones 

financieras- pueden ser afectadas por el poseedor de esa opción.  

- El precio de ejercicio o costo de la inversión. 

- El tiempo para la expiración de la opción. 

- La volatilidad (desviación standard del valor del activo o proyecto subyacente) 

que se está “amarrando” al tiempo. 

- La tasa libre de riesgo. 

 

Las cuales, como se ve, son muy similares a los factores relevantes para la evaluación de 

las opciones financieras. 

 

TABLA 4.1 COMPARATIVA entre opciones financieras y opciones reales37: 

OPCION CALL EN UN ACTIVO   OPCION REAL EN UN PROYECTO 

Precio actual del activo S Valor presente de los flujos de caja esperados 

Precio de ejercicio X Costo de inversión 

Tiempo hasta expiración T Tiempo hasta que la oportunidad desaparezca 

Incertidumbre del precio del activo σ Incertidumbre del valor del proyecto 

Tasa de interés libre de riesgo r Tasa de interés libre de riesgo 

                                                 
36 Copeland. Op Cit. Pg 5.  
37 Trigeorgis. Op. Cit. Pg 125.   
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Estas cinco variables son las mismas que en el capítulo anterior me permitían valorar 

cualquier opción financiera. Habría una sexta, que es el pago de dividendos.  

 

4.2.2 Manejo de los Dividendos 

 

Con relación al pago de dividendos o pagos que se asemejen al pago de dividendos (como 

los flujos de caja) existen algunos supuestos que pueden permitir ajustarlos dentro de los 

modelos de opciones reales y así valorarlos, especialmente aquellos que consideran un 

porcentaje constante de acuerdo a los flujos de ese período. Es decir, periódicamente los 

flujos de dividendos son un porcentaje constante del flujo de caja obtenido realmente en ese 

período. Incluso el modelo de Black-Scholes, con esta consideración (que incluye la que se 

comentó en el capítulo pasado), permite obtener una valoración de la opción (cumpliendo 

todos los otros supuestos que esta herramienta exige). La ecuación, con un desembolso 

constante por dividendos (δ ) quedaría (con F como el valor de la opción y S el precio 

subyacente):  

 

0)(
2
1 22 =+−−−+ drFFSFδrFSσ tSSS       (eq. 4.1)  

o en la ecuación ya conocida quedaría: 
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      (eq.  4.2, 4.3 y 4.4) 

 

En la metodología de los árboles binomiales se requiere que los nodos vuelvan a 

recombinarse para poder realizar la valoración. De esta manera se puede trabajar con un 

porcentaje constante de los flujos (descontándolo en cada período) o que sea una suma 

igual siempre para que los nodos vuelvan a reencontrarse.  

De esta manera los nodos se pueden considerar antes de hacer el pago o después.  
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 Gráfica 4.1  

 
 

 

 

4.2.3 Limitaciones de la Analogía de las Opciones 

 

Existen tres tipos de diferencias clave entre las opciones financieras y las reales:  

 

La primera de ellas es la de posesión e interacciones competitivas. Las opciones financieras 

son propiedad de quien las adquiere y el dueño tiene el derecho a ejercerlas si quiere 

hacerlo sin preocuparse por su competencia, sin embargo el dueño no tiene ningún poder 

para poder manipular el precio de la opción -en la mayoría de los casos-, ya que viene 

amarrado al precio determinado por el mercado. En opciones reales solo en caso de tener 

patentes, un “know how” único, etc. puede verse como el dueño de la opción. La mayoría 

de la veces ocurre que la competencia puede entrar en cualquier momento. Así, las 

oportunidades de inversión pueden ser obtenidas por más de un indivíduo (grupo) 

competidor y puede ser ejercida como opción en cualquier momento. Pero en las opciones 

reales una administración activa sí puede aumentar el valor del precio de la opción, al 

optimizar los recursos con los que cuenta.   
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La segunda diferencia sería la de no transabilidad. Las opciones financieras son fácilmente 

transables a precios adecuados y eficientes en estos mercados. Las opciones reales en 

muchos casos no son transables y si se venden los precios pueden variar mucho por la 

ineficiencia de esos mercados (no existe un precio único). Algunas solo se pueden vender 

en paquete (paquete de opciones), otras sencillamente no se pueden vender porque ya son 

propiedad  del mercado o de la industria. Para evitar estas pérdidas de valor, la empresa 

podría hacer una inversión temprana (en dado caso que tenga la información o la 

posibilidad) o realizar algún tipo de acción evitando la posible entrada de competencia.  

 

La tercera diferencia sería la de interdependencia a través del tiempo y la composición de 

opciones. Las opciones financieras en su mayoría y algunas opciones reales son simples en 

cuanto a que son relativas a un activo o proyecto subyacente. Sin embargo algunas 

opciones reales parten de una opción anterior, (opciones en opciones). Estas son más 

difíciles de valorar y tienen mayor impacto estratégico.  No solamente permiten obtener un 

flujo futuro sino que también suponen opciones de inversión futuras.  

 

 

 

4.3 METODOLOGÍAS DE VALORACION 

 

Las metodologías para determinar el valor de las opciones según el profesor MUN38 son 

básicamente 5, que son los siguientes: 

 

- Las que funcionan a base de nodos (ya sean binomiales, como los planteados en 

el capítulo anterior o multinomiales, que consideran más de dos posibles 

caminos futuros).  

- Los modelos de forma cerrada. 

- Los que funcionan en base a la simulación  de montecarlo. 

- Las ecuaciones diferenciales parciales (EDP).  

                                                 
38 Mun, Jonhathan. Op. Cit. Pg. 271-275.  
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- Otros que funcionan con técnicas numéricas (optimización dinámica, reducción 

de varianza y otros) 

 

La herramienta que se utilice básicamente depende de la complejidad de la situación, de la 

cantidad de incertidumbres y variables con las que cuenta el proyecto. Sin embargo si el 

modelo está bien armado y estructurado y los datos de entrada son los mismos para las 

diferentes metodologías, los resultados también lo deben ser. 

Cada uno de ellos es calificado por el mismo autor de acuerdo varios criterios, los cuales 

son: 

  

- Facilidad de uso: qué tan fácil es para hallar un cálculo y usar.  

- Facilidad para exposición: qué tan fácil es para que un tercero, como la 

administración, entienda el modelo. 

- Replicabilidad: el modelo debe dar respuestas iguales para un mismo conjunto 

de inputs.  

- Flexibilidad en el modelo: qué tanta flexibilidad tiene el modelo que le permita 

ajustarse a la realidad para que la represente más fielmente. 

- Facilidad de visión: Qué tan fácil es ver (y comprender dentro del marco) los 

resultados de cualquiera de las metodologías  

- Integración: Qué tan fácil es integrar el modelo a un modelo en una hoja de 

excel. 

- Proceso analítico: Qué tanto puede el modelo o la aproximación conectarse con 

otros análisis que puede ser requerido como la simulación de montecarlo u otro.  
Tabla 4.2  

Nota /10 
Metodologías 

por Nodos 
Modelos de 

Forma cerrada

Con 
simulación de 

Montecarlo EDP 

Opt. Dinámica, 
Reducción de 

varianza y otros 
Facilidad de Uso 10 5 3 1 1 

Facilidad de Exposición 10 5 10 1 1 
Replicabilidad 10 10 5 10 10 

Flexibilidad en el Modelaje 10 5 3 3 5 
Facilidad de visión 10 5 5 3 3 

Integración 10 10 10 10 5 
Proceso analítico 10 10 10 10 5 
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Las aproximaciones por nodos son relativamente simples, flexibles y más intuitivas para el 

manejo de procesos estocásticos, manejando procesos discretos en el tiempo -en el límite 

estos tienden a un proceso contínuo-. Lo que ocurre es que tiene un defecto y es que el 

precio inicial que maneja en el momento 0 es único39. Requieren cierta capacidad 

computacional que permitan suficientes pasos para obtener una buena aproximación.  

 

Los modelos de forma cerrada son aquellos que funcionan con una ecuación -o conjunto de 

ecuaciones-  a la cual se le meten los datos iniciales para obtener un resultado, como la 

ecuación de Black-Sholes. Estos son exactos y fáciles de utilizar (mientras el número de 

incertidumbres no sea muy alto), sin embargo cuando se busca explicar de dónde parte esta 

teoría las cosas se complican porque usualmente provienen de cálculos matemáticos 

avanzados.  Además en ocasiones toman muchos supuestos lo que los aleja de la realidad, 

como el hecho de que no permite la valoración de las opciones americanas –en la mayoría 

de los casos-.  

 

Los modelos que funcionan con simulación de montecarlo simulan todos los posibles 

caminos que de manera estocástica pueden recorrer los retornos del activo subyacente hasta 

la fecha de expiración, lo que no permite medir el momento óptimo de ejercicio. Por ello no 

permite la valoración antes de su expiración y entonces solo funciona con las opciones 

europeas, lo que limita en parte su aplicación y su flexibilidad. Obviamente por ser un 

modelo de simulación nunca va a arrojar resultados iguales (como los modelos anteriores 

sí) y requiere un número de corridas suficiente para que arroje resultados satisfactorios. 

Una vez obtenido el precio -o los precios- final se descuenta a la tasa libre de riesgo con el 

modelo de riesgo neutro.  Para que esto se pueda realizar, al proyecto hay que restarle una 

prima por riesgo en el proceso inicial de modelaje creando una tasa “certainty equivalent” 

de crecimiento equivalente a la que se debe tener en un mundo libre de riesgo (en vez de 

                                                 
39 Parte de un precio base, otros modelos, como el de las EDP,  no necesariamente requiere que el precio base 
sea único.  
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realizarlo, en el modelo de movimiento browniano con una tasa α  se realiza con una α̂  que 

es igual a λσαα −=ˆ , restándole una prima por riesgo)40. 

 

Las ecuaciones diferenciales parciales tratan de valorar la opción expresando 

matemáticamente el comportamiento de ella. En cada instancia obviamente se requiere que 

halla una derivación matemática para implementar el análisis y cualquier pequeña 

modificación en el modelo requiere un recálculo41.  La ecuación de Black Scholes es una 

ecuación diferencial parcial, por lo que también se considera en este grupo. El método de 

diferencias finitas, que es un tipo de EDP, parte de la misma ecuación que la de Black 

Scholes, y sobre ella se trabajará para explicar cómo funciona  este proceso de valoración.  

Se toma la ecuación (suponiendo que no hay pago de dividendos) siguiente, donde F es el 

valor del proyecto (opción) y S es el valor del activo subyacente42.  

0
2
1 22 =−−+ rFFrSFFSσ tSSS        (eq. 4.5) 

donde 22 //,/ SFFytFFSFF SStS ∂∂=∂∂=∂∂=  

y a ésta se le ponen ciertos límites, que son la condición terminal, el límite superior y el 

límite inferior. Con esto se busca básicamente construir aproximaciones de las derivadas 

parciales SStS FyFF ,  lo que permite hallar el valor de la opción.  

 

El último tipo de modelos planteados arriba requieren conocimientos de programación y de 

matemática avanzada, pocos casos pueden ser resueltos bajo esta metodología y a la larga 

los resultados van a ser los mismos que los obtenidos por modelos más sencillos  como los 

del nodos –en el límite- o los de forma cerrada43. 

  

 

 

                                                 
40 Trigeorgis. Op Cit. pag 309-312 
41 Mun. Op. Cit. pg 274 
42 Trigeorgis. Op Cit. Pg 312 
43 Mun. OP Cit.  pag 275 
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4.4 TIPOS DE OPCIONES REALES 

 

4.4.1 Tipos de Opciones Reales 
 

Básicamente existen dos tipos de opciones financieras que producen utilidad dependiendo 

de si el valor del activo subyacente sube o baja y que funcionan como herramientas de 

cubrimiento de riesgo. Como ya se presentó en el capítulo anterior, la primera de ellas es la 

opción call, que gana y se ejerce si el precio del subyacente sube, o en dado caso de que 

baje lo máximo que se puede perder es 0 el día de ejercicio. La segunda es la put, que gana 

y se ejerce si el precio del subyacente baja, o que si el subyacente sube lo máximo que 

puede perder es 0 el día de ejercicio. Para el caso de un proyecto real se busca y espera 

siempre, como administración, que el proyecto sea rentable, es decir, que produzca mayores 

utilidades, que su precio suba en el tiempo (call). Las put son básicamente para desminuir 

las pérdidas. 

  

Una opción real puede aplicarse en diferentes momentos del tiempo de un proyecto, ya sea 

iniciando el análisis y antes de realizar cualquier tipo de inversión, al finalizar una etapa (si 

el proyecto considera diferentes etapas), en cualquier momento durante la duración del 

proyecto o incluso cercano al final del tiempo estimado del proyecto, si existe algún tipo de 

valor de salvamento o de venta del proyecto o de equipos (como en el caso del parqueadero 

que se presentará en el siguiente capítulo). En términos generales se puede aplicar en el 

momento en el se cumpla o se active la posibilidad de ejercicio de la opción (opciones) que 

la administración ha considerado y se busca ejercer en el momento óptimo. También se 

pueden clasificar dependiendo del tipo de opción; si son o no son propias, si se pueden o no 

se pueden diferir y si son simples o compuestas.  

 

De esta manera se va a clasificar a las Opciones Reales en 3 categorías: 

 

 La primera de ellas es la de una política expansionista buscando maximizar ganancias en 

dado caso que el mercado o las variables –relativas al proyecto subyacente- se hayan 



II.04(1)36 

 73

desenvuelto mejor de lo esperado. Esta opción se presentará después de haber realizado 

algún tipo de inversión y de haber visualizado reacción en el mercado.  

 

Dentro de este tipo de opciones se encuentran: 

- Opción de expandir (Expand): Básicamente esta opción se presenta cuando el 

mercado es más favorable de lo que se esperaba. Por lo tanto se aumenta en 

escala la capacidad productiva de ese proyecto. En este caso las utilidades deben 

ser más altas que el costo de la inversión que se debe hacer por la expansión.    

 

El segundo tipo de Opciones Reales son las de reducción o abandono. Estas usualmente se 

presentan cuando el mercado no se ha desenvuelto en beneficio del proyecto y la 

administración actúa buscando que la pérdida sea la menor posible. Estas también se 

presentan  luego de haber realizado algún tipo de inversión.  

 

Dentro de este tipo de opciones se encuentran: 

- Opción de cambio de estado  (Switch)44: Cuando las condiciones declinan la 

empresa puede tener la opción de cambiar los suministros (ej. por unos más 

baratos), puede cambiar la forma de producción (que resulte siendo también más 

barata) o cambiar el producto final para tratar de incursionar en otro tipo de 

mercado o de cliente objetivo. 

- Opción de contraer (Contract): Cuando las condiciones declinan, el reducir la 

escala de producción –suponiendo una empresa productiva- puede generar cierto 

tipo de ahorros y al mismo tiempo puede ajustarse a los requerimientos del 

mercado.  

- Opción de Abandonar (Abandon): Cuando las condiciones declinan severamente 

la administración puede considerar abandonar el proyecto definitivamente por 

algún tipo de valor de salvamento, la venta de los equipos o de otros activos en 

mercados de segunda mano.  
                                                 
44 Finalmente todos los tipos de Opciones Reales podrían reducirse a esta categoría, ya que esta puede 
representar cualquier tipo de cambio: cambio en la producción (incrementar o decrementar), pasar de un 
estado activo a uno pasivo (apagado) o pasar de un estado pasivo (espera) a uno activo (inversión). 
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- Opción tiempo-de-construcción (time-to-build): Si el proceso de desembolso 

para la inversión se desarrolla por etapas se genera la opción de detener el 

proceso en cada etapa si aparece nueva información que sea desfavorable para el 

desarrollo actual o futuro del proyecto. Cada etapa puede verse como una opción 

sobre otras opciones, que serán las opciones de continuar o detener al finalizar 

cada etapa más adelante. Este es un ejemplo de lo que se presentará más 

adelante como opciones compuestas (opciones sobre opciones).  

 

El tercer tipo de opciones reales son las de espera (timing), donde se espera que en el futuro 

las situaciones sean menos inciertas o a que las variables sean más benéficas para el 

proyecto.  

 

Dentro de este tipo de opciones se encuentran: 

- Opción de diferir (Wait o Defer): Esto implica esperar a ver como se desarrolla 

un poco el futuro en dado caso que aún no se haya realizado ningún tipo de 

inversión. Aquí, aunque el VPN del proyecto sea negativo, el valor por la espera 

de información relevante futura puede generar que más adelante sí sea rentable 

la inversión.  

- Opción de Apagar (Shut Down): Esta se puede aplicar en dado caso que ya se 

haya invertido y el comportamiento del mercado no haya sido benéfico. Así,  

esperando que en el futuro mejore, las actividades se pueden cerrar 

temporalmente. Este particularmente se aplica cuando los costos variables en un 

proyecto son elevados.  

 

Podría decirse que existe un cuarto tipo de opciones reales, que son las que consideran en el 

mismo proyecto más de una de las opciones anteriores; es decir, opciones compuestas.  Una 

opción sobre otra opción en el tiempo.  La característica es que en ocasiones si se activa 

una (en un tiempo t) podría bajar o aumentar la probabilidad que otra opción más adelante 

se pueda activar a su vez. Pero esto se detallará más adelante con mayor profundidad ya 
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que este tipo de valoración es mucho más complejo, ya que el valor de la primera opción 

está directamente relacionado con el valor de la opción subsiguiente.  

 

- Opción de Crecimiento (Growth): Una inversión temprana es un prerrequisito o 

un eslabón en una cadena de proyectos, abriendo la posibilidad a oportunidades 

de crecimiento futuras. En dado caso que las variables no se presenten como se 

esperaban esas nuevas opciones futuras no tienen posibilidad de existencia. 

 

 

4.4.2 Formas de Representación de las Opciones Reales 
   

4.4.2.1 Modelo según su clasificación 

 

Al empezar a realizar el análisis y la clasificación de una opción hay que incluirle otros 

parámetros que usualmente responden preguntas que la administración debe tener para una 

presupuestación de capital estratégica: ¿La opción es exclusiva o la competencia puede 

tener efecto sobre ella (propietaria o compartida)?¿Existen interacciones o inter o intra 

proyectos (opción compuesta), o es una opción valorada por si misma (simple)?¿la decisión 

en el tiempo, es inmediata o se puede diferir? 

Estas preguntas se pueden responder y ubicar el proyecto entonces gráficamente45:  
Diagrama 4.1 

 
 

                                                 
45 Trigeorgis, Op Cit. Pg 144-145. 
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El asterisco indica que en ese punto se ubica la valoración tradicional del VPN. Este supone 

que es propia (la empresa es dueña del proyecto sea cual sea), que es una decisión tomada 

en un momento del tiempo con respecto a todas las posibilidades futuras y que expira en el 

momento cero, ya que inmediatamente después de haber realizado un análisis financiero se 

acepta o rechaza.   

 

Como ejemplo de la P-S-E se tiene una rutina de mantenimiento dentro de una empresa; de 

la P-S-D se tiene  una modernización de planta; de la P-C-D se tiene la Investigación y 

desarrollo de un producto único. Ya las compartidas usualmente son las que están en los 

mercados actuales de competencia.  

 

El cálculo y la valoración de una opción real se va complejizando cada vez más en tanto el 

proyecto se va ubicando más hacia la derecha dentro del diagrama superior.  El hecho de 

que sea diferible y no compuesta implica un análisis más largo (sin llegar a ser muy 

complejo). Al pasar a que sea compuesta y no simple produce una correlación entre las 

diferentes opciones que ya puede ser bastante difícil de valorar (valoración de las opciones 

individualmente). Y ya cuando se realiza una inclusión de estudio de la competencia (como 

lo puede ser la teoría de juegos desarrollada por Nash) porque es una opción compartida, el 

proceso se puede volver bastante más complejo. En ocasiones puede no llegarse a una 

solución exacta por la dificultad del análisis, sin embargo ésta presentación con otras que se 

mostrarán más adelante permiten al menos visualizar y tener una conceptualización 

cuantitativa.  

 

A modo ilustrativo y simple se realizará un ejemplo de diferir (que se puede considerar por 

simplicidad como propietario, simple y diferible) sacado del libro de Dixit & Pyndick46. 

Dice: 

 

Supongamos un caso de dos períodos donde se va a construir un restaurante que está 

incursionando en nuevas comidas. Al mercado puede gustarle o no gustarle ese tipo de 

                                                 
46 Dixit & Pyndick. Op Cit. Pg. 27-41 
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comidas con un 50% de probabilidad y se espera que para el próximo año los gustos estén 

definidos. Por lo tanto el inversionista puede realizar la inversión hoy (la cual no se 

recupera) o en el siguiente período, cuando los gustos sean conocidos. La Tio del 

inversionista es del 10%, los costos iniciales serían de -1600 y si el mercado es positivo 

tendrá periódicamente flujos de 300 y  si no es así tendrá flujos constantes de 100 (lo que 

en promedio le da 200).  

En el caso de realizar la inversión en el período 0 el VPN sería: 

 ∑
∞
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=+−=+−=
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60022001600
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2001600
t

tVPN  

Ahora, si la estrategia se realiza esperando a que el futuro se presente y luego decidir si 

invierte o no (obviamente si el mercado no es favorable NO se realiza la inversión): 
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Lo que demuestra que el valor de la opción de diferir en este caso es de 133. ¿Qué pasaría 

si en vez de tener retornos posibles de 300 o 100 se tienen retornos de 400 o 0?. El análisis 

por VPN va a dar el mismo resultado (promedio de 200). Sin embargo el análisis por 

opciones da un valor diferente.  
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Así el valor de la opción de diferir ha pasado de 133  a 673. En este caso la incertidumbre 

deja de ser una “enemiga” para volverse una “amiga”, donde la administración asume un 

rol de elección y no de estar obligadas a realizar algo. Entre más volátil sea un activo 

subyacente más valor va a tener la opción, como se ve en este caso.  

 

Ahora, suponiendo que la inversión inicial no fuera de 1600 sino mayor el valor de la 

opción sería incluso mayor sobre el del VPN, pero si se empieza a disminuir el valor de la 
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inversión el valor de la opción sobre el VPN también disminuiría, hasta tal punto que el 

VPN superaría el valor de la opción. ¿Por qué? Porque entonces el costo de no recibir los 

flujos positivos en el año 0 pesan más que la inversión inicial y así la opción de diferir y 

empezar a recibir flujos en el año 1 pierde valor. Claro, si además a esto se le suma el 

porcentaje del mercado que puede quitar la competencia si entra antes, la opción tendría 

aún menor valor.  

 

 

4.4.2.2 Relacionando la valoración por FCL a la valoración por opciones; Representación 

gráfica simple 

 

En algunos artículos del profesor Luerhman él presenta a las opciones reales de una manera 

gráfica sencilla pero muy interesante. El retoma los conceptos claves ya discutidos –las 5 

variables clave que según Coppeland son las relevantes en este tipo de valoración- y las 

incluye en este modelo permitiendo diferenciar y ubicar proyectos de acuerdo a su 

rentabilidad, a su volatilidad, a su valor y al tiempo que se tiene para la expiración de la 

opción.  

 

Inicialmente se considerará el VPN no como una diferencia (flujos positivos menos flujos 

negativos) sino como un cociente, donde en el numerador se ubicarán los flujos de caja 

positivos esperados y en el denominador se ubicarán los costos de inversión esperados. En 

este caso la regla de aceptación será si este cociente (denotado por qVPN ) es mayor a 1.  Si 

el cociente es menor será rechazado.  
 Diagrama 4.2 
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Ubicándose en el momento de la expiración -sin más tiempo para poder diferir el proyecto- 

esta representación superior permitiría decidir si la inversión se lleva a cabo o no y se 

evaluaría como un proyecto por VPN. Esta representación superior conjuga 4 de las 5 

variables definidas por Coppeland como relevantes en las opciones reales, que son el 

tiempo de duración del proyecto y la tasa de descuento -considerados al traer los flujos a 

valor presente-, el valor del proyecto (equivalente a S) y el costo de la inversión 

(equivalente a X).  Pero si no fuera así y se tuviera más tiempo para diferir el proyecto este 

análisis deja por fuera dos de las más importantes conceptos, que son la variabilidad y el 

tiempo que se tiene para diferir el proyecto. 

 

 El modelo se trabajará con la varianza acumulativa (tal cual como fue planteada en el 

capítulo III), multiplicando la varianza por unidad de tiempo y sacándole la raíz El 

siguiente diagrama presenta el mismo superior pero considerando su variabilidad y el 

tiempo que se puede diferir.  
 Diagrama 4.3  

 
 

 

Como se ve esto es equiparable a una valoración de opciones call, donde si la volatilidad 

aumenta el precio de la opción también, lo mismo que si S sube o K baja. Así, entre más a 

la derecha y/o más hacia abajo esté, más valor va a tener la opción y así mismo el proyecto.   
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La línea curva representa el VPN = 0 (se forma manteniendo la tasa r y la desviación std 

sigma, pero variando el tiempo), mientras que la línea vertical indica que VPN(q) = 1. 

Cuando t =0 (expiración) ambos VPN’s tienen el mismo criterio y los proyectos ubicados 

en esta zona se aceptan o se rechazan inmediatamente, porque no hay flexibilidad. Pero a 

medida que se tiene mayor tiempo y mayor volatilidad estas dos líneas se van separando y 

la valoración debe incluir otros factores.  

La diferencia principal aquí entre VPN y qVPN  es que, si se tiene un tiempo t de expiración 

de la opción, los flujos de inversión (X) se pueden postergar hasta el tiempo que se tenga 

para el vencimiento. La razón (rata) en el caso del qVPN , va a ser mayor al traer el VPN de 

esos flujos negativos -descontados en el tiempo-, manteniendo los flujos positivos 

constantes; la razón ya no es XS /  sino )(*/ rteXS − 47 . El concepto de qVPN  es un 

indicador desarrollado arbitrariamente para permitir mayor análisis en el área donde (en un 

análisis previo) un proyecto no sea positivo.  

 Es claro entonces que éste puede tener un valor positivo mientras que el VPN normal dé un 

resultado negativo (área bajo la curva). En este caso esto querría decir que no es óptimo 

ejercer el proyecto ahora pero el proyecto es muy prometedor porque estas dos variables (S 

y X) están muy cercanas, están separadas únicamente por el valor en el tiempo. Si se espera 

que el proyecto se valorice a una tasa mayor que r y la administración se enfoca en ello 

seguramente se tendrá un proyecto viable en el futuro.  

 

Este tipo de análisis se puede complementar al dividirla en 6 zonas diferentes de valor, 

como se muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Se utiliza notación continua porque así es el tipo de descuento realizado en Black.-Scholes. 
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Diagrama 4.4  

 
Aquí vemos que cualquier proyecto en la zona I y la zona VI, dado que no tienen tiempo 

para postergar ni volatilidad, son proyectos que se aceptan o se desechan inmediatamente. 

A medida  que el tiempo aumenta y su volatilidad aumenta las situaciones cambian. En la 

zona II se puede ejercer la opción (realizar el proyecto) y obtener rentabilidad, pero es 

adecuado esperar –si se puede- porque el valor del proyecto podría aumentar (irse más 

hacia la derecha), que es el valor que genera la opción de diferir. Esto no es recomendable 

cuando el proyecto se está “desgastando”, como por ejemplo cuando la competencia puede 

tomarse parte del mercado, o cuando puede haber cambios en las regulaciones que 

demeriten el valor del proyecto. En el caso de que se asuma un pérdida por la idea de diferir 

el proyecto, análogamente ella podría considerarse como los dividendos que dejan de 

percibirse en una call americana sobre una acción que paga dividendos. Ya en la zona III es 

más valioso esperar y ver cómo se desenvuelven las variables, con ayuda de una 

administración activa (esta zona ya fue más claramente explicada en el párrafo anterior). 

Para la zona IV ya es más complicado poder llevar a un proyecto a estar “in the money”, 

pero quizás sea posible porque tiene uno de los dos criterios relativamente altos (o la 

varianza acumulativa, o el qVPN ). Para la zona V es aún más complicado porque la 

varianza acumulativa que se tiene es aún menor. Así que es poco probable que estos puedan 

llegar a estar “in the money”.   
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Es claro que a medida que pasa el tiempo los proyectos poco a poco van subiendo y 

ubicándose en la zona I o VI. Por lo tanto la labor de la administración se divide en 2. La 

primera es buscar llevar el proyecto lo más hacia la derecha posible (in the money) antes de 

que el tiempo se acabe y por el otro lado evitar tomar decisiones equivocadas en el proceso. 

Esto se puede desarrollar de dos maneras, o buscando aumentar la varianza acumulativa del 

proyecto (que es relativamente difícil y usualmente esta área históricamente no se trabaja 

mucho ya que no se consideraba relevante en el análisis de FCL) o buscar aumentar y 

optimizar el qVPN . Puede ser que alguna estrategia suba los flujos positivos pero 

usualmente a costa de aumentar también los flujos negativos, o una estrategia que implique 

subir el qVPN  pero que disminuya la varianza acumulativa.  

 

Si se asume una posición pasiva la tendencia va a ser hacia arriba y hacia la izquierda en el 

cuadro. Como ejemplo supongamos que un año después de haber analizado un proyecto 

todos los factores siguen constantes excepto el tiempo. Por lo tanto la varianza acumulada 

ha bajado (porque el t para diferir es menor) y al mismo tiempo el valor presente de los 

desembolsos ha aumentado (VP(X)), lo que produce que el  qVPN  disminuya y ubique la 

opción más hacia la izquierda. 

 

Una administración activa implica obviamente mayor análisis de información y este cuadro 

permite visualizar qué se debe analizar produciendo una forma de organización y de 

interpretación visual.    

 

 

4.5 OPCIONES MULTIPLES48 

 

Aunque en este tema no se va a profundizar mucho en este texto cabe anotar algunos puntos 

referentes a las opciones múltiples. Muchos de los proyectos no van a considerar 

                                                 
48 Trigeorgis. Op Cit. Pg 227-256 
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únicamente una opción dentro de sus posibilidades sino más bien un portafolio de opciones. 

Aquí es importante realizar algunas anotaciones con respecto a ello.  

 

Primero que todo hay que anotar que las interacciones entre esas opciones reales relativas a 

un mismo proyecto en la mayoría de los casos genera que sus valores individuales sean NO 

aditivos porque se produce un grado de interacción entre ellas. Este grado de interacción no 

siempre es fácilmente determinable. Estas opciones usualmente interactuarán entre ellas y 

el tipo de relación que tengan dependerá de 4 parámetros: El tipo de opción (si una es call y 

la otra es put se oponen y producen una interacción negativa), la separación entre las fechas 

de ejercicio que tengan (sumándole a eso si son americanas o europeas), el nivel en el que 

se encuentran “in the money” para ser ejercidas y el orden en el que están.  

 

Supongamos un caso donde dos opciones están separadas un número x de períodos. Es 

innegable que por una parte el valor de la primera opción muy probablemente dependerá 

del valor de la segunda. Si la segunda opción no existiese el valor de la primera sería 

menor.  Por lo tanto la valoración para la primera opción sería como considerar un activo 

que incluye en su interior una opción (la subsiguiente). Por lo tanto si la primera opción es 

una put el hecho de que haya una opción posterior (independiente de si es put o call, lo 

importante es que incrementa el valor) tiene un efecto negativo con respecto a si ella 

estuviera independiente ya que el valor del activo se incrementó. Mientras que si es una call 

con una opción posterior el efecto sería positivo.  

 

 Por otro lado también se cierto que la segunda depende de la primera, ya que en el caso de 

que la primera se ejerza la segunda tendrá más o menos probabilidades de ejercerse a su 

vez, lo que se denomina una interacción de segundo orden. Suponiendo un caso extremo, 

donde la primera opción era una opción de cerrar definitivamente y es ejercida, acaba con 

el activo y así la segunda opción no tiene ningún chance y su valor sencillamente se vuelve 

0.  Así, si la primera opción es una opción put y es ejercida, el valor de la segunda opción 

disminuye con respecto al no ejercicio de la primera. De la misma manera si la primera 

opción era una call, la interacción puede ser positiva aumentado el valor de ambas opciones 
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a más que su valor individual. Así surge una probabilidad condicional de ejercer la segunda 

opción en presencia de la primera que será superior o inferior a su probabilidad individual, 

dependiendo de si la primera es del mismo tipo o del opuesto.   

 

Si en un proyecto se tiene dos opciones de tipos diferentes que se ejercen en situaciones 

distintas de eventos (como por ejemplo una put al contraer si el mercado no es bueno y una 

call al expandir si el mercado es bueno con aproximadamente la misma fecha de expiración 

las 2), los valores son aproximadamente aditivos, por lo tanto su contribución de esta 

manera es mayor al valor total del proyecto. Por lo mismo el valor individual que una 

opción puede aportar a un proyecto que cuenta con más opciones usualmente será menor al 

valor que tiene esa opción individualmente. 

  

Esto se ve más claro en el siguiente gráfico49 (si suponemos que el valor del proyecto se va 

a comportar bajo un modelo de movimiento browniano y un proceso subyacente de 

logaritmo natural).   
  Gráfico 4.2  

 
 

Donde en el momento de ejercer la primera opción disminuye la probabilidad de ejercer la 

call pero aumenta la probabilidad de ejercer la siguiente put. 

                                                 
49 Ibid. pg 231, 232.  
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 Por lo tanto aquí ya se podría entender la construcción de probabilidades condicionales 

(¿cuál es la probabilidad de ejercer la segunda opción dado que la primera ya se ejerció?).   

Si se consideran los supuestos nombrados arriba, la probabilidad conjunta acumulativa de 

que ambas sean ejercidas (una en su tiempo t1 y la otra en su tiempo t2) se puede trabajar 

bajo un modelo de función de distribución acumulativa normal bivariada. El formato sería 

);,( ρbaB , donde las dos primera son los límites de integración y el último es el coeficiente 

de correlación de sus varianzas, que sería del estilo 21 / ttρ = , que son las fechas de 

expiración de las dos opciones. Esto podría permitir obtener el valor aproximado de una 

opción dentro de un conjunto de opciones, si en algún momento se quiere determinar50.  

 

Las razones principales por las cuales fue introducido este aparte en este texto es para que 

conceptualmente se entienda más la definición y función de una opción real, para que 

visualmente exista otra aclaración más sobre lo que es un conjunto de opciones reales y 

cómo, además de generar valor, pueden interactuar entre ellas.   

 

 

4.6 VALORACIÓN DE UNA OPCION REAL EN 4 PASOS51 

 

Como ya se ha planteado antes en el capítulo, en las opciones reales el manejo de la 

incertidumbre es verdaderamente importante, ya que de ella y de una administración activa 

parte la riqueza de la opción al permitirle asumir flexibilidad al proyecto. El cómo 

calcularla y manejarla será planteado en el siguiente aparte, sin embargo sí es importante 

notar que son muchas las variables que presentan incertidumbre y volatilidad al realizar los 

cálculos de valoración en un proyecto y que afectan al mismo. La idea es que se debe, en la 

medida en que se pueda, tratar de unificar las incertidumbres en una sola, que sería la 

incertidumbre del proyecto como un todo –denominado “aproximación consolidada”-. 

 

                                                 
50 Si se quiere profundizar está el texto de Trigeorgis o el de Abramowitz & Stegum (1972. pg. 936-937). 
51 Copeland. Op Cit. Pg. 219-222.  
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Para ello se toman dos supuestos. El primero de ellos dice que el valor presente del activo 

(o proyecto) sin flexibilidad se asume que se comporta como una security del mercado. 

Esto el autor lo denomina el MAD (Marketed Asset Disclaimer)52, explicado en el siguiente 

aparte.  

 

El segundo de ellos dice que los flujos de caja adecuadamente anticipados oscilan 

aleatoriamente y que por lo tanto el VPN de un proyecto sigue una caminata aleatoria. Este 

se puede suponer gracias a la prueba de Samuelson, que dice que la verdadera tasa de 

retorno (o más bien, el retorno) de un proyecto es una caminata aleatoria independiente del 

patrón de los flujos esperados en el futuro, en tanto los inversionistas (en este caso la 

administración) tengan conocimiento completo sobre esos flujos y sobre la información 

relevante a ellos.  Es decir que si el proyecto funciona como se espera el retorno es 

exactamente el esperado por los inversionistas y que el valor actual refleja las expectativas 

de esos inversionistas. Esto nos permite utilizar las técnicas de simulación de montecarlo 

para la valoración.  

 

El profesor Copeland muestra en su libro una metodología en 4 pasos que permite la 

valoración de las opciones reales a través de un proceso de diagramación de árboles que 

funciona bajo los dos supuestos superiores. 

El proceso de los 4 pasos es el siguiente:  

- Se determina el VPN por medio de las técnicas tradicionales, calculando los 

flujos y descontándolo a una tasa adecuada (WACC).  

- Se construye un árbol de eventos  (especie de árbol binomial, como el 

presentado en el capítulo anterior) basado en el conjunto de incertidumbres que 

manejan la volatilidad del proyecto, a partir del cálculo presentado en el 

siguiente aparte.  

- Se analiza este árbol y se identifican e incorporan las flexibilidades 

administrativas en los nodos que se crean adecuados, en los momentos 

adecuados y con las opciones que se consideren adecuadas, creando un árbol de 

                                                 
52 Copeland Tom. Real Options. Pg 94-95.  
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decisión que muestra los valores que se pueden tomar en el tiempo. En este caso 

las características del riesgo del proyecto, gracias a la flexibilidad, han cambiado 

y así su costo de capital. 

- En el cuarto paso se realiza la valoración del proyecto total de la misma manera 

que se valora un árbol binomial, ya sea por la metodología de réplica de 

portafolios (replicating portfolios) o por probabilidades de riesgo neutro (risk 

neutral probabilities).  

 

Esta herramienta es muy útil para el cálculo y de terminación de las opciones y aunque no 

permite obtener el valor de una opción de manera individual (a no ser que sea un proyecto 

con opciones mutuamente excluyentes o con una sola opción), permite saber cuanto más 

valor dan las opciones sobre la valoración tradicional.  

 

 

4.7 DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE  

 

Ya en la parte superior y en el capítulo anterior se ha planteado qué son las opciones reales 

y qué herramientas y metodologías existen para poder valorarlas cuando los datos iniciales 

ya han sido obtenidos.  Una de estas herramientas (que será la que se seguirá utilizando de 

ahora en adelante para la valoración) que es la de los métodos por nodos (árboles 

binomiales inicialmente) permitirá obtener un resultado final o un rango de posibles 

resultados finales que pueden o pueden no generar mayor valor  como complemento a las 

metodologías tradicionales de valoración. Sin  embargo es importante definir uno de los 

aspectos claves en este proceso, que es la de determinación de los parámetros para este 

cálculo, principalmente el de la volatilidad de las variables dentro del proyecto. Sobre los 

otros parámetros (como el de la tasa libre de riesgo esperada, los flujos esperados, los 

costos de inversión esperados) ya existen muchas teorías que se aplican tanto en el mercado 

de opciones financieras y sobre las reglas de eficiencia del mercado como en la valoración 

de proyectos reales utilizados para obtener el VPN por lo que no se profundizará mucho en 

ellos.   
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Como se dijo en el aparte anterior en ocasiones se puede unificar la incertidumbre de las 

variables del proyecto en una sola, pero esto no siempre se puede hacer o no se quiere 

hacer. Existen algunas variables que tienen un comportamiento incierto de la misma 

manera que los activos del mercado, es decir, que a medida que pasa el tiempo menor 

certeza se tiene sobre ellos. De la misma manera existen otras que funcionan diferente 

donde su incertidumbre es independiente de las condiciones del mercado, donde en este 

momento puede ser alta y a medida que pasa el tiempo, con una labor intensa por parte de 

la administración y con investigación, esa incertidumbre puede irse resolviendo. Como 

ejemplo de ésta última está el desarrollo de una nueva tecnología para hacer algún tipo de 

proceso de manera más eficiente. Sin embargo el manejo de más de dos incertidumbres no 

se profundizará mucho en este libro.  

 

Continuando con el análisis y determinación de una sola incertidumbre, existen algunas 

aproximaciones para poder determinarla, y aquí se nombrarán dos:  

  

El primer modelo parte de una semejanza con la forma de valoración de activos que se 

transan en el mercado. Las opciones financieras, como ya se planteó, funcionan y se pueden 

calcular con las reglas de la eficiencia del mercado y con la información que se obtiene de 

él. Esta eficiencia permite determinar el precio justo por un activo y la volatilidad que el 

mercado le asigna a ese activo. Sin embargo en un activo real esto es bastante complicado, 

ya que estos no se transan. Aquí, dada la ineficiencia, uno de los principales problemas es 

la dificultad para poder determinar la volatilidad de un proyecto o activo real y por lo tanto 

su valor.  

   

Como lo apunta el autor Trigeorgis en su libro de opciones reales53 la teoría del equilibrio 

de no-arbitraje usando activos o portafolios de activos transados para replicar el pago de las 

opciones, puede ser aplicado a proyectos de presupuestación de capital que no son 

transables (como lo vienen siendo en general cualquier tipo de proyecto); se trata de 

                                                 
53 Trigeorgis. Op. Cit. Pg 127 



II.04(1)36 

 89

determinar el valor como si fueran transados buscando un activo o proyecto (empresa) que 

se transe en bolsa que tenga el mismo riesgo, lo que se denomina un “twin security”. Esto 

se puede asemejar al proceso realizado para el CAPM donde se busca determinar una tasa 

de descuento de equilibrio partiendo de empresas que se comporten de manera similar con 

el mercado.  Partimos del supuesto que el mercado es completo y que las decisiones que 

tome la administración del proyecto no van a aumentar el conjunto de oportunidades del 

inversionista. Por ello se supone la existencia de suficientes substitutos. De no ser así 

sencillamente esta evaluación también estaría errada. Por lo tanto con los substitutos (y con 

plata solicitada a la tasa libre de riesgo, tal como se planteó en el capítulo III) se puede 

determinar la volatilidad y los retornos de la opción real.   

 

Ahora, el autor anota54 que en ocasiones la tasa de retorno esperada en activos no transados 

puede ser menor que la tasa solicitada por los inversionistas en el mercado de transados 

para activos con el mismo tipo de riesgo, lo que genera un “shortfall”(McDonald & Siegel 

1984,1985). Esto requeriría un ajuste de tasa (se le resta una prima por riesgo) y se trabaja 

con valoración de riesgo neutro.  

Esta diferencia podría trabajarse sencillamente como si ella fueran dividendos y valorarlo 

así.  

 

La realidad es que en muchos casos (particularmente en Colombia, donde no tenemos un 

mercado de activos transables muy fuerte) es difícil –si no imposible- encontrar un activo 

que esté completamente correlacionado con el proyecto. Es falso que si se está valorando 

(por ejemplo) una mina de oro el único precio relevante sea el del mismo oro y que el 

proyecto se evalúe en función a él. Por lo tanto una solución a este problema es el de 

correlacionar el proyecto consigo mismo (con su VPN) sin la flexibilidad. Los únicos 

supuestos que se requieren son los mismos que se utilizan para valorar el VPN del 

proyecto. Esto es lo que se denomina el MAD nombrado anteriormente.  Luego se calcula 

la volatilidad de sí mismo con el siguiente modelo.  

 

                                                 
54 Ibid. Pg 127 
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EL segundo de ellos planteado por el profesor Copeland55 –que sería el segundo paso 

planteado en el aparte anterior- dice que, teniendo la suficiente información de entrada, se 

deben realizar a su vez 4 pasos. Primero se construye en una hoja de cálculo el modelo para 

la determinación del VPN con todas sus variables. Luego se modela el valor esperado y las 

incertidumbres de las variables relevantes bajo algún tipo de función de distribución y se 

construyen las correlaciones relevantes entre ellas (consigo mismas y con las otras).   

Este proceso de determinación de volatilidades y de correlaciones para ajustarlas a una 

función de distribución puede realizarse con dos fuentes de información. La primera puede 

ser datos históricos si se tienen (partiendo del supuesto que el futuro se comportará como el 

pasado) o, mirando a futuro, la administración realiza estimados subjetivos sobre el 

comportamiento esperado de la volatilidad. Usualmente la administración da unos rangos y 

el valor promedio entre los cuales se puede mover, lo que es suficiente para ajustar a una 

distribución de tipo triangular. Este último paso, aunque no se crea, puede dar datos 

bastante aproximados.  

Esta volatilidad final puede cambiar bajo dos parámetros. El primero de ellos es el de las 

correlaciones entre variables; si la correlación es positiva la volatilidad final aumentará, o si 

es negativa disminuirá. La segunda es las bandas entre las cuales esperamos que se mueva 

la volatilidad de cada uno de los parámetros. Si creemos que ésta crecerá –o disminuirá- en 

el tiempo podemos adecuar también que las desviaciones standard aumenten con el tiempo. 

Después de la simulación esto generará un resultado final de la volatilidad mayor.  

 

Luego se realiza el proceso de simulación para determinar el rango del VPN, su 

distribución y su volatilidad. Esto se puede realizar gracias a alguno de los programas que 

permiten el uso de la herramienta de simulación de montecarlo (como Cristal Ball o at 

Risk). Hay que anotar que la volatilidad que se va a utilizar en la construcción del árbol de 

eventos no es la del VPN como tal sino la del cambio porcentual entre un período y el 

siguiente (volatilidad de la tasa de retorno). Para determinarla se puede usar la siguiente 

relación: 

 

                                                 
55 Copeland. Op Cit. Pg 246 
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donde tPV  es el valor presente arrojado por el simulador en el tiempo t (considerando t=1) 

comparado con 0PV  que es el VPN calculado para el momento 0. Considerando el tiempo 

constante se puede determinar el  comportamiento de la volatilidad de r.  Finalmente se 

construye el árbol de eventos utilizando como sigma el obtenido en el paso anterior, de la 

misma manera como se construyeron los árboles en el capítulo anterior. Valorando esta 

metodología debe dar finalmente el mismo valor que por VPN porque no se le ha incluido 

aún la flexibilidad.  

 

 

4.8 ERRORES COMUNES Y LIMITACIONES 

 

Existen algunos errores comunes que se cometen al momento de valorar proyectos por 

medio de la herramienta de opciones reales56. Ente ellos están: 

 

- El considerar que la volatilidad de un activo riesgoso es la misma que la 

volatilidad que tiene alguna de las variables que lo componen (como el ejemplo 

de la mina de oro nombrada arriba). 

- Otro problema es la tentación de complicar exageradamente los análisis con 

muchas incertidumbres o con muchas opciones.  La verdad es que con un 

número adecuado  (como puede ser un máximo de 3 incertidumbres) la 

valoración va a ser bastante ajustada, por lo que otra opción u otra incertidumbre 

puede significar bastante desgaste sin lograr que la aproximación sea mucho 

mayor.  

- Muchos utilizan Black-Scholes como una aproximación a la valoración de 

opciones reales. Sin embargo como ya se ha dicho en pocas oportunidades se 

                                                 
56 Copeland, Tom.Op Cit. Pg 236-239. 
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puede utilizar ya que ella asume muchísimos supuestos que alejan bastante la 

valoración de la realidad.  

- Otro de los grandes errores que se cometen y uno de los aspectos que se debe 

tener muy en consideración es que en algunas ocasiones las opciones no se 

ejercen en los momentos óptimos o no se ejercen en general, aunque en el 

momento de ejercicio de la opción ella estuviera “in the money”. El valor 

incremental generado por las opciones reales sobre las valoraciones 

tradicionales asume –y en eso está su valor- que ellas van a ser ejercidas 

óptimamente; en los momentos en los que se considera que deben ser ejercidas. 

En muchos casos las administraciones o los individuos no realizan el ejercicio 

de la opción en los momentos óptimos para ello, tal como la valoración inicial lo 

planteaba. Esto puede ser adecuado cuando las variables se han presentado de 

manera radicalmente distinta (o cuando se tiene cierta certeza sobre el 

comportamiento futuro de ciertas variables relevantes que obligan a no realizar 

el ejercicio de la opción), aunque entonces lo mejor es realizar nuevamente la 

valoración con la nueva información. Cuando no ocurre eso entonces es mejor 

“apegarse” al plan inicial. 

- Es importante también anotar que la valoración por árboles binomiales  y en 

general muchos de los métodos de valoración consideran como un supuesto base 

la no existencia de arbitraje, es decir que se valoran por probabilidades de riesgo 

neutro o similares. Cuando esto no se asume así (y por ejemplo se realiza el 

descuento con una tasa diferente) el valor final no será el verdadero.  

- Una de las inquietudes existentes es a cuánto tiempo se debe realizar la 

proyección de una valoración por opciones reales. Es lógico que entre más 

tiempo se considere menor va a ser el valor presente de los flujos obtenidos en 

esos períodos lejanos. Además las variables pueden cambiar (y cambiarán 

mucho) en los siguientes años. Así que, intuitivamente, un máximo de 15 esta 

bien.  
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APENDICE B 

Literatura y el tratamiento de las Opciones Reales57 

 

Entrando a la evolución de la literatura de las opciones reales inicialmente se hace una 

crítica a los modelos tradicionales (Dean 51, Hayes 80, Hayes & Gavin 82), Luego se 

propone la simulación y los árboles de decisión para capturar cierta flexibilidad (Hertz 

1964, Hodder 1986). Myers (87) dice que el FCL tiene limitaciones porque no captura una 

interdependencia secuencial de inversiones en el tiempo. Trigeorgis & Mason (87) 

proponen que la valoración por opciones puede ser la versión mejorada de los árboles de 

decisión y luego Baldwin y Trigeorgis (93) proponen, para el problema de la subvaloración, 

el desarrollo de capacidades de adaptación vistas como infraestructura para manejar 

opciones reales. 

 

Los orígenes cuantitativos se derivan de Black-Scholes y Merton (73), con su ecuación 

diferencial y de Cox, Ross Y Rubinstein (79) por su aproximación binomial permitiendo un 

modelaje discreto, y además planteando la construcción de opciones a partir de otros 

transables; opciones sintéticas y riesgo neutro (76). Margrave (78) valora la opción de 

intercambiar un activo riesgoso por otro y Geske (79) valora una opción compuesta (opción 

para adquirir otra opción). Mason & Merton (85) y trigeorgis y Kasanen (1994) dicen que 

las opciones reales se pueden asemejar a opciones financieras aunque no son transabes. 

Pero quieren saber cuánto valdrían si fueran transables comparando con activos sí 

transables y con el valor en sí de la empresa  y comparando riesgos con activos transables. 

Esta línea de trabajo permite luego valorar inversiones con flujos de inversión considerando 

los cambios operativos y las dependencias entre ellos.    

 

Diferentes autores han aplicado las opciones reales a diferentes casos concretos reales. Pero 

a pesar de su contribución teórica las opciones reales inicialmente se enfocaban en modelos 

individuales (una sola opción). La realidad de los proyectos muestra que los casos reales 

                                                 
57 Trigeorgis. Op Cit. pg. 14-21.  
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usualmente son más complejos y conjugan una colección completa de opciones reales 

cuyos valores interactúan.  

Weitzman (81) plantea que en una decisión secuencial puede valer la pena invertir en 

proyectos con VPN negativo cuando la primera etapa permite obtener bastante información 

sobre la subsiguiente. Baldwin (82) plantea que en una decisión irreversible es adecuado 

sumarle una prima de riesgo al VPN por las oportunidades de inversión que no se van a 

tomar. Pindyck (88) analiza las opciones para elegir capacidad bajo precios de productos 

desconocidos cuando la inversión es irreversible.  

 

Esta teoría de opciones reales puede complementarse bastante bien con la teoría de juegos 

desarrollada por el profesor Nash, la cual incluye a la competencia en el proceso de la 

valoración de los proyectos en el tiempo (en dado caso que no se tenga posesión absoluta 

sobre el proyecto, como con una patente) y permite representarla y tomar posiciones de 

acuerdo a como la otra parte se posicione también.  
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5. CASO PARKING 58 

 

 

5.1 INTRODUCCION 

 

La metodología de valoración de Flujo de Caja Libre tiene ciertas limitaciones cuando los 

proyectos así valorados incluyen situaciones de flexibilidad en momentos determinados del 

tiempo, o cuando se presenta una alta incertidumbre con las variables o factores que afectan 

al proyecto. Por un lado el concepto de “flexibilidad” no es considerado por esta 

metodología y el parámetro de la incertidumbre se maneja castigando el proyecto con una 

tasa de descuento mayor al coste de capital de los inversionistas del mismo cuando ésta a su 

vez es alta, buscando así controlar posibles escenarios futuros negativos. Esta valoración 

busca que hoy toda la incertidumbre y los factores aleatorios queden considerados en la tasa 

y no recoje las posibilidades de acción que tiene la administración con el posible 

desenvolvimiento que tengan los eventos futuros. Es decir, buscan curarse en salud antes de 

sacar provecho de las oportunidades que se pueden presentar en el futuro. 

 

En el siguiente caso se presenta un proyecto de inversión que incluye flexibilidad operativa 

en su análisis iniciando con un modelo de FCL al cual se le incluyen opciones y luego se 

presenta una evaluación sencilla por el método de árboles binomiales para hallar el 

verdadero valor de las opciones presentando la riqueza que ellas tienen. Es un modelo 

sencillo y que adopta supuestos fuertes pero que funciona bien a manera ilustrativa.  

 

5.2 CASO 

 

Al señor N se le ofrece un parqueadero con 100 puestos por la suma de 290 millones. El 

inicialmente hace un análisis por el método del flujo de caja libre (FCL) para valorar el 

proyecto pero desafortundamente resulta no siendo rentable, ya que su TIR es menor que su 

                                                 
58 López & Luna.  Finanzas Corporativas en la Práctica. Pg. 65-96. 
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WACC. Además de ésto él tiene ciertos problemas al hacer la valoración por este método 

porque se le presentan diferentes opciones, entre las que están el expandir el negocio en el 

año 5 por la cantidad de 20 puestos más si el negocio va bien, o la de vender el negocio al 

final del año 6, para lo cual estima vender cada puesto individualmente al mínimo precio en 

el que alguna vez hayan estado, que es de 2.25 millones.  La expansión del negocio le 

significa una inversión de 30 millones por los puestos más 35 por su adecuación. Decidió 

que el alquiler por cada puesto va a ser mensual y que la valoración de las opciones que 

tiene para el año 5 y 6 la va a ejercer por medio de opciones reales (Opción de Expansión y 

Opción de Venta).  

 

Datos Iniciales: 
Tabla 5.1 

Datos y supuestos constantes: Precio Parking 290.000.000
Crecimiento de la economía anual (g) 3% Puestos 100 
Incremento de ingresos (optimista) 3%  
Costos Operativos 10% Opción Expansión: 
Incremento de costos 3% Nuevos puestos 20
% Deuda con 3ros 60% Monto nuevos puestos 30.000.000
% Equity 40% Costo adecuaciones 35.000.000
Tasa impositiva (Tx) 35% Costo Total de Expandir 65.000.000
Ke (costo equity) 10%  
Kd (costo deuda) 5,50% Opción Venta: 
kd dI (deuda después de impuestos) 3,58% Opción de venta por plaza 2.250.000
WACC (dI) 6,15% Opción total de venta 225.000.000
 

Calculamos el WACC como: 

)1(*%60*%40* xde TKKWacc −+=  

 

El mundo puede presentarse en dos escenarios, el optimista o el pesimista con igual 

probabilidad de ocurrencia y ambos los analiza con las opciones a su interior.  

 

Caso Optimista (Anexo 1 caso Parking): 
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En el caso optimista se supone poder alquilar mensualmente cada puesto a $15.000/mes 

creciendo al 3% anual. Al llegar al año 5 se hace el análisis para determinar cuánto va a ser 

la utilidad por hacer la expansión. Esto se calcula determinando los flujos futuros de la 

expansión, pero no mirando el proyecto completo sino los flujos que representan los 20 

puestos extra. Si llegan a ser mayores que la inversión la opción de expandir es ejercida.  

 

En este caso se estaría semejando a una opción call donde se toma el mayor de los dos 

posibles escenarios, siendo el precio strike el valor de la inversión (65). Dado que el 

beneficio es mayor que el desembolso esta opción es ejercida. 

Se podría ver como: 

 

 MAX(VPN FCL nuevos puestos-INV; 0 ) = (76.905.131-65.000.000;0)= 11.905.131. 

 

De una manera similar al cálculo del valor del VPN de la expansión se hizo el cálculo para 

el valor residual del proyecto total en el año 6. Allí se encuentra la segunda opción, la de 

continuar con el proyecto o venderlo por puestos. En este caso es una put donde el Strike es 

el precio al cual se podría vender (250.000.000) comparado con el valor residual. Si es 

menor ejerzo, o de lo contrario continúo con el negocio.        

Se podría ver como: 

 

MAX (250 - DCL 6 *(1+g)/(WACC-g);0) = (250.000.000 - 483.906.224 ; 0) = 0 

 

El resultado nos muestra que para este desenvolvimiento del futuro es preferible no ejercer 

la venta y el señor N continúa con su negocio. Así se toman los escenarios más benéficos y 

se descuentan a la tasa WACC, determinando así el VPN del FCL. En el mismo anexo 

podemos ver cual es la diferencia entre el valor del proyecto hoy con las opciones y sin 

ellas y así se puede determinar el valor de la opción en si para ese proyecto. 

 

VPN Flexible  - VPN tradicional (estático)  = Opción (prima)  

 

347.006.079 -  331.231.730 = 15.774.349 
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Donde la opción representa el 4,55% del VPN con flexibilidad.  

  

CASO PESIMISTA (anexo 2 caso parking) 

 

Para este caso se asume un crecimiento 0 de las ventas (durante los 5 años) y el alquiler 

mensual de los puestos por un monto de $ 9000/mes.  Para este escenario se toman los 

mismos supuestos y se pueden ejercer las dos mismas opciones. Analizando la posibilidad 

de ejercer en el año 5 la opción de expansión, volvemos a mirar cuánto es el VPN del 

proyecto de expansión. Nuevamente se evalúa como una opción call de la siguiente 

manera: 

 

 MAX(FCL5 *(1+g)/(WACC – g) – Inv. ; 0) = MAX(40.082.452 – 65.000.000;0) = 0. 

 

Como vemos la posibilidad de los retornos futuros del proyecto son menores a la inversión, 

así que la opción no es ejercida. Sin embargo en el año 6 se evalúa la opción de vender 

(put) y dados los flujos futuros esperados  (el valor residual), la opción de venta 

(liquidación) es mayor que ellos.  

 

MAX (FCL6*(1+g)/(WACC–g);Valor de venta) = MAX (198.530.143;225.000.000) = 

225. 

 

Luego de calcular el VPN de los flujos descontados a la WACC se sacan los flujos de caja 

para los modelos sin y con opciones. Dado que la opción de expansión no se ejerce el valor 

de la prima por flexibilidad del proyecto en este escenario se debe a la opción put  de venta.  

 

Opción (prima) =  187.716.128 - 169.208.352 = 18.507.776 

 

Lo que representa el 9,85% del VPN del proyecto con la flexibilidad.  
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Ahora, de un modelo de mundo promedio SIN opciones (Anexo 3 caso 1)vemos el 

siguiente valor del proyecto por método de flujos de caja: 250.220.038    

 

Que viene siendo el promedio de los mundos pesimista y optimista sin opciones 

 
(331.231.730 + 169.208.352)/2 = 250.220.038 

 

Ahora, si a este mundo medio le sumamos las opciones por sus probabilidades de 

ocurrencia (del escenario) tenemos: 

 

  250.220.038 + 0.5*15.774.349 + 0.5*18.507.776 = 267.361.103 

 

o de la misma manera si tomamos el valor de los escenarios sin flexibilidad y le sumamos 

sus primas obtenemos el mismo resultado. Sin embargo aún incluyéndole las opciones a 

este modelo sigue dándonos que no es conveniente comprar el parqueadero a ese precio. 

  

A modo conclusivo de esta primera parte tenemos:  

El supuesto del 50% para un escenario o para el otro es a modo ilustrativo solamente.  Por 

lo tanto, ¿cuánto es el verdadero valor de cada opción? Para ello se requeriría hacer varios 

posibles escenarios y calcular a cada uno sus probabilidades, lo que sería una tarea bastante 

larga para esta valoración. Pero la principal anotación que hay que hacerle a este modelo es 

que los flujos de las opciones están siendo descontados a la misma tasa que los flujos del 

proyecto. Sin embargo en este caso no tienen el mismo riesgo, porque como se vio arriba la 

volatilidad de las opciones y su sensibilidad es mucho mayor que la de los flujos, por lo que 

deberían tener una tasa diferente. Por lo tanto el modelo de valoración de arriba está 

equivocado.  

A modo de ejercicio este caso se le puede hacer algún tipo de análisis por medio de árboles 

de decisión.  

 

Este método contempla la flexibilidad en determinadas etapas del proyecto, lo que nos 

podría dar luces diferentes al valor generado en el proyecto valorado por FCL.  
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Entonces se entrará a medir el valor de las opciones por el método de árboles binomiales 

(binomial option pricing) que trabaja con el supuesto de un mundo de riesgo neutro (risk 

neutral) que permite superar muchas de las dificultades presentadas en el modelo anterior, 

pero también requiere parámetros que al parecer no son fáciles de estimar. Entre ellos está 

el precio de la empresa. Dado que no cotiza en bolsa  suponemos que su valor es el de el 

mundo promedio sin opciones (250.22). Otro de los datos que requerimos (y que es 

sumamente importante) es la volatilidad del valor, que depende de la volatilidad de las 

variables principales del modelo. Esta se puede estimar tomando las empresas del sector 

con características similares que coticen y ver su varianza o haciendo una simulación de 

montecarlo evaluando el comportamiento de las principales variables del modelo. Para este 

ejercicio esta última metodología fue la aplicada y la varianza entonces se supuso constante 

para la vida útil del proyecto. Al modelo también se le incluye una tasa de reposición de 

dividendos del 2,05%, una tasa libre de riesgo del 5%, y el t va a ser cada año. Con éstos 

datos se dedujeron los otros parámetros (u,d,p, que provienen de la ecuación de Cox, Ross 

y Rubinstein) que son los utilizados en este modelo de árboles y suponen la recombinación 

de nodos. 

 

Datos de Entrada: 
Tabla 5.2 

volatilidad (σ) 21,64%  
La volatilidad se ha calculado con una simulación de 

montecarlo (dado) 
S 250,22  Precio medio del proyecto 

u = e^(σ*t^(1/2)) 1,242  A partir de la ecuación de Cox, Ross y Rubinstein 
d =1/u 0,805   

Rf 5%  Supuesto (dado) 
p 56,07%  Probabilidad de riesgo neutro 

1-p 43,93%   
Tasa pago dividendos (D) 2,05%  Supuesto dado 
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 Diagrama 5.1  

Valoración del proyecto sin opciones 
Año      

0 1 2 3 4 5 
      

     665,657634 
    547,350035  
   450,069294  431,805595 
  370,078298  355,060613  
 304,304134  291,955548  280,108065 

250,220038  240,066171  230,324346  
 197,399114  189,388708  181,703361 
  155,728577  149,40915  
   122,854602  117,869193 
    96,920254  
     76,4605923 

 

Donde el 547,35 del año 4 se calcula como 450,07 * u * (1-2,05%), y tiene un probabilidad 

de ocurrencia de p^(4) = 0.099%.  

Una vez calculado el árbol inicial se pueden obtener los valores de las opciones y se calcula 

en cada nodo en la última columna (donde se está incluyendo la opción) y se va trayendo 

cada opción a valor presente hasta el momento 0 por medio de la siguiente ecuación 

Opción (n) = (P * Opción(n+1)u + (1-p) * Opción(n+1)d)/(1+Rf) 

donde el descuento se hace con la tasa libre de riesgo Rf (Anexo 4, caso 1). Esto 

suponiendo que son opciones europeas. 

 

Para el caso de la expansión, en la fecha de expiración (t=5), miramos cuanto es el valor de 

cada parqueadero (S(n) / 100) y lo multiplicamos por 20, comparándolo con el costo la 

inversión que toca hacer (de manera equivalente al procedimiento realizado en el FCL) y 

tomamos el máximo de esa opción o de no hacer nada.  

MAX (S*-I;0)  

Con Strike (I) de 65 para la opción de compra.  

 

El valor de esa opción hoy es de: 6,594 millones, que como se ve es menor que la opción 

estimada anteriormente. 
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Para el caso del abandono es similar, pero éste lo consideramos también en el año 5 (por 

razones que más adelante serán explicadas), suponiendo un valor de salvamento (Strike) de 

225 resultando en un valor hoy de 19,706, que es mayor al estimado por FCL.  

Así, el valor del proyecto incluyendo flexibilidad es: 

 
 Diagrama 5.2  

Proyecto incluyendo flexibilidad 
0 1 2 3 4 5 

      
     733,78916 
    592,671146  
   478,855668  453,166714 
  390,810666  366,468268  
 324,596215  305,502349  280,108065 

275,510128  263,004409  248,437179  
 232,92311  227,404036  225 
  211,945413  217,348602  
   209,015412  225 
    216,272579  
     225 

 

Donde en el año 5 se tiene 3 acciones a elegir, o expande, o se queda como está, o vende, 

resultando en un valor de 275,5 millones hoy, 25 millones más que sin incluir el concepto 

de la flexibilidad y 8 más que incluyendo la flexibilidad en el flujo de caja. Como se ve aún 

así el resultado no alcanza para que el proyecto sea viable, y si se hiciera destruiría valor en 

un monto de aproximadamente 13 millones. 

Esto puede llevar pensar que el análisis se puede complejizar incluso más haciendo un 

análisis tipo americano, donde en cada nodo en el tiempo se evalúa la opción de continuar 

(esperando los posibles flujos de caja futuros), o de ejercer en ese momento  (de vender o 

expandir), y se puede mirar con pago o no pago de dividendos. O se le puede incluir otro 

tipo de opción.  

 

Inicialmente un análisis sin dividendos da valores de opciones diferentes, donde  aumenta 

el valor de la opción de expansión pero disminuye el de la venta, donde en términos 

generales para este caso el valor del proyecto completo baja (de 275 a 273).  



II.04(1)36 

 103

La razón se debe a que los dividendos le quitan valor a las opciones call pero le dan valor a 

las put. Los flujos en cada período aumentan cuando no se hace pago de dividendos (como 

se ve en nuestro ejemplo del árbol con y sin dividendos en el anexo) y por lo tanto en una 

call el S-K cuando el S aumenta valoriza este tipo de opciones. Sin embargo en una put, 

cuando los flujos son superiores, el valor de la opción baja; K-S. En nuestro caso el peso 

que nos estaba generando la opción put era mayor que la call y por lo tanto al considerarlo 

sin pago de dividendos la prima por flexibilidad disminuye resultando en un valor menor de 

proyecto. De esta manera el proyecto sigue siendo no viable.  
Tabla 5.2  

  

  

Metodo de Flujos 
de Caja con 
Flexibilidad 

Metodo de valoración 
por opciones árbol 

binomial (+D) 

Método de valoración 
por opciones árbol 

binomial  
Valor escenario sin flexibilidad   250,2 250,2 250,2 

valor opción de expansión   7,9 6,6 8,8 
Valor opción de abandono   9,3 19,7 14,4 
Total valor Parking (suma)   267,4 276,5 273,5 

 

 

Ahora hay que entrar a aclarar un punto importante y es que la aditividad en las opciones 

reales solo en pocos casos se puede dar. Usualmente ocurre cuando son opciones contrarias 

(como en este caso put y call), son europeas, y cuando tienen un tiempo de vida igual (en 

este caso 5 años). Y aunque éstas anteriores se cumplan no necesariamente quiere decir que 

se puedan sumar. En este caso funcionan porque no se sobreponen.  En otros casos hay que 

tener en cuenta que al ejercer una opción las subsiguientes opciones (en el tiempo) pueden 

verse en un grado u otro afectadas por este ejercicio, como se verá en el caso a 

continuación.  

 

Ahora, se le incluirá una opción más. Supongamos que el vendedor le dice al señor N que 

tiene 2 años más para decidir si compra el parqeuadero o no. Pero que el precio entonces no 

es de 290 sino de 325. Bien, aquí aparece la opción de diferir. Es decir, que si los 

escenarios futuros resultan siendo adecuados puede ser que sea viable la compra, tal como 

se ve en el siguiente árbol: 
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            Diagrama 5.3 

Opción de diferir 
Strike = 325   

0 1 2 
  65,8106658 
 35,1454135  

18,7689955  0 
 0  
  0 

 

 

Con 18 como el VPN del proyecto. Se puede ver como una opción call americana, donde 

en el año 2 se toma la decisión de invertir o no invertir, siendo esto el MAX(S(2) – K; 0) y 

se va descontando hasta el año 0. En el año 1 la evaluación sería MAX(MAX((S(2) – 

K)/(1+r); 0) ; S(1)-K).  Y el valor de esta opción es de   

Valor del proyecto sin la opción (-13,5) + Opción de diferir = 18,78 

Donde la opción de diferir es entonces = 13.5 + 18,78 = 32,4. 

Esto significa que el señor N esperará hasta el año 2 para ver si el escenario es el adecuado 

para invertir y siendo así entonces lo haría. Esta metodología nos ha permitido valorar el 

proyecto y a su vez determinar en qué momento es más adecuado invertir.  

Como vemos aquí tenemos otra opción call donde, de si es, o no es ejercida depende 

totalmente la posibilidad de existencia de las otras dos opciones subsiguientes y altera su 

valor. En el caso de la put si esta opción call es ejercida es muy difícil que ella (la put) 

pueda ser a su vez ejercida porque implicaría que a partir del año 2 todos los siguientes 

nodos deberían ir hacia abajo. Ahora, si la primera call no fuera ejercida la put nunca sería 

ejercida tampoco.  

 

De esta manera solo se puede afirmar que el valor total de cierto proyecto es el VPN 

tradicional más el valor de la combinación de las opciones, pero este último factor no como 

la suma de las opciones individuales. 
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Esta metodología también puede servir para la valoración de fuentes de financiación, como 

lo aplicaremos al siguiente caso.  

Supongamos que el señor N se endeuda en 220 millones para el pago del parqueadero, y 

que se compromete a pagar al final del año 5 a la financiera toda la deuda (amortización 

tipo bullet) o a dejarle el valor de la empresa en ese momento, suponiendo que no hay 

gastos de liquidación y suponiendo que el pago de la deuda es la prioridad. Yo, como 

prestamista del señor N, evalúo cual es la posibilidad que él pueda o no pueda pagarme la 

deuda completa y cual es el riesgo de default que se está corriendo.  Es por ésto que no es 

tan evidente cuál va a ser la tasa de intereses que se deben pagar. En este caso tomamos los 

mismos supuestos que antes pero no se pagan los dividendos, es decir que el valor presente 

del proyecto es de 273,5 millones.  

Se va a buscar determinar la tasa de interés “justa” bajo un proceso iterativo para ese nivel 

de riesgo. Suponemos una deuda europea donde lo importante es evaluar los nodos de la 

última columna. Así determinamos que: 

 

MIN(Total deuda en 5;MAX(K;S*-I;S)) 

  

Esto quiere decir que se pagará al deudor en el año 5 el mínimo entre el valor de la deuda 

(deuda en 5 más intereses) o el valor de la empresa en ese momento si ella no alcanza a 

cubrir el monto de la deuda (el máximo entre expandir, contraer o quedarse). Una vez toda 

la última columna es determinada se empieza a hacer el proceso inverso para determinar el 

monto de la deuda en los t anteriores hasta el tiempo 0, donde también se evalúa el valor 

mínimo entre los flujos futuros y el valor de la empresa en ese momento. Los intereses se 

pagan anuales, por lo que a cada nodo hay que descontarle este valor, y así, una vez se 

llegue al t=0, el monto descontado de esta manera debe ser igual a 220.  Si la tasa de interés 

es mayor a la “justa” el monto de la deuda en t=0 es mayor a 220, y viceversa si la tasa es 

menor. Variando la tasa de interés hayamos que la tasa es  5,8055% 

Y dado que la tasa libre de riesgo la asumimos como el 5% entonces el spread de equilibrio 

que representa el diferencial por el riesgo default es de 5,8055% - 5% = 0.8055%, que no es 
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muy grande. Esto lo vemos reflejado en que en el año 5 lo máximo que se puede dejar de 

pagar por la deuda es el 3,53%  de la deuda inicial.  

 
 

  Diagrama 5.4  

Valor de la deuda 
0 1 2 3 4 5 
     232,7721 
    234,4598  
   236,0672  232,7721 
  237,0289  234,4598  
 236,6672  234,707  232,7721 

220,0004  232,6145  231,2084  
 223,7664  225,8911  225 
  207,412  214,2857  
   204,0816  225 
    214,2857  
     225 

 

Donde 

 
Tabla 5.3 

Año    0 1 2 3 4 5 
 Deuda (D)    220 220 220 220 220 0 
Interés 5,8055%    12,7721 12,7721 12,7721 12,7721 12,7721 
Amortización del principal    0 0 0 0 0 220 
Total Desembolso    0 12,7721 12,7721 12,7721 12,7721 232,7721
 

 

Este modelo tiene sus limitaciones entre las que están el asumir que se puede tener una 

cartera tal que se pueda descontar la deuda a la tasa libre de riesgo. El problema de esto es 

el poder determinar esa cartera. 

 

Ya para finalizar miraremos dos aspectos más. La determinación (con deuda) del valor de 

los recursos propios y un ejemplo sencillo de las opciones sobre opciones. 
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El primero puede representarse de la siguiente manera: 
  Diagrama 5.5 

Análisis de los recursos propios 
0 1 2 3 4 5 

     588,1794
    417,1924 
   280,1855 276,936
  174,0287 167,7116 
 95,13279 88,85308 77,90083

53,45433 35,77665 28,82992 
 6,334 2,624182 0
  0 0 
   0 0
    0 
          0

 

Donde en el último año vemos esto como una opción call con el Strike como el valor de la 

deuda, donde se toma el mayor entre el valor de la empresa menos la deuda o 0, sin asumir 

el pago de dividendos y con los supuestos nombrados arriba. Y luego se va devolviendo en 

el árbol para determinar el valor de esos flujos hoy.  

En los nodos donde existe un valor de 0 es que todo se va a ir para el pago de la deuda lo 

que significa un valor nulo para los accionistas y para la financiera el valor total de la 

empresa, que en esos casos es menor a lo que el deudor le debe (se ve en los nodos 

inferiores del árbol de la deuda).  

 

Como siguiente punto se mirará el concepto de las opciones sobre opciones. Se asumirá que 

el señor N le ofrece a un amigo opciones de compra sobre el negocio en el año 5 y definen 

entonces un precio Strike de 375, lo que significa que si el negocio a funcionado y la 

empresa tiene un valor mayor a 375 entonces el amigo puede ejercer la opción y adueñarse 

del  negocio que tiene un valor mayor. Sin embargo esto tiene una pequeña probabilidad de 

ocurrir, pero hoy eso tiene un valor. Dado que solo se puede ejercer en el momento 5 se 

considera europea, se calcula la última columna como la resta entre el valor de la empresa y 

el Strike y luego se descuentan los nodos anteriores a la tasa libre de riesgo con sus 

ponderaciones hasta hallar ese valor de prima hoy.  
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  Diagrama 5.6  

Opciones sobre opciones 
0 1 2 3 4 5 
     213,1794 
    113,846  
   60,7981  0 
  32,46851  0  
 17,33943  0  0 

9,259918  0  0  
 0  0  0 
  0  0  
   0  0 
    0  
     0 

 

Esto le genera un ingreso extra al señor N hoy (si su amigo decide entrar a la posición), 

pero a riesgo de que si se presenta el mejor escenario pierda esas utilidades.  

 

A modo de conclusión podemos decir que esta metodología de árboles binomiales funciona 

pero tiene ciertas restricciones, entre las que están los supuestos a asumir y la forma como 

las opciones se estén presentando. Sin embargo permite visualizar situaciones que 

presentan diferentes tipos de opciones claramente y las puede evaluar resultando en un 

valor agregado por las decisiones y las reacciones que la administración puede tomar en el 

futuro. No siempre estas opciones se pueden presentar para diferentes tipos de proyectos y 

no siempre se pueden evaluar adecuadamente, pero la metodología al menos muestra una 

visualización que otras valoraciones no consideran o no pueden evaluar de manera 

satisfactoria. 
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6. LAS OPCIONES REALES APLICADAS A UN PROYECTO REAL 

DE TECNOLOGÍA TELEFÓNICA59 

 
6.1 INTRODUCCION 

 

Todos los capítulos anteriores han presentado la teoría de las metodologías valoración de 

proyectos reales incluyendo las opciones reales, los fundamentos con los que cuentan, las 

ventajas que poseen, las limitaciones que tienen, algunos ejemplos para aclararlas y por 

último este capítulo, que es la aplicación a un caso real.  

Como ya se había planteado la posible aplicación de las opciones reales depende de si el 

proyecto cumple ciertos requisitos, especialmente si la administración tiene un 

posicionamiento estratégico ante el futuro, si existe realmente suficiente incertidumbre y si 

el análisis realizado previamente con otra metodología permite la utilización de las 

opciones reales. Hay que anotar entonces que dado que las opciones reales son un 

complemento a las metodologías de valoración tradicional, no se sabe de antemano si un 

proyecto puede o no puede requerir de su aplicación, solamente se sabe una vez se ha hecho 

una aproximación previa al proyecto. Por lo tanto en ocasiones puede utilizarse, en otros no 

es necesario. Este ha sido uno de los principales problemas al momento de buscar o elegir 

un proyecto real. El proyecto real que finalmente se ha elegido para la aplicación de esta 

teoría no se sabe si será óptimo para la utilización de las opciones reales, más adelante se 

mostrará la razón. Sin embargo sirve a manera ilustrativa y como conclusión a los capítulos 

anteriores.  

El análisis se desarrollará desde la perspectiva de una empresa sobre un proyecto que busca 

incursionar en un nuevo nicho de mercado (clientes) con una nueva tecnología –línea de 

productos- en el sector de las comunicaciones. Inicialmente se realizará una presentación 

general sobre el sector de las telecomunicaciones, después sobre la empresa y como ha 

venido siendo su funcionamiento y luego sobre el proyecto directamente, presentando sus 

                                                 
59 La información sobre el sector, el proyecto y el mercado fueron dados por la administración de la empresa.   
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características y realizando luego su valoración bajo la metodología de flujos de caja y 

luego por opciones reales para ver si le genera un mayor valor. 

 

 

6.2 SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

 

6.2.1 Introducción 

 

La revolución informática, que ha definido a la sociedad en las últimas décadas, se ha 

dinamizado por un acelerado proceso tecnológico en el campo de la telecomunicaciones 

desde hace unos veinte años. De la telefonía conmutada tradicional, acompañada por 

enlaces satelitales lentos, hemos pasado a comunicaciones digitales de altísima velocidad, 

en ambientes inalámbricos compartiendo todo tipo de señal y con grandes niveles de 

flexibilidad y seguridad.  

 

Esta transformación tecnológica, ha permitido la integración de todas las formas de 

comunicación (voz, datos, imágenes, música, video, etc.) tanto a nivel de transporte, sobre 

redes de amplio y seguro ancho de banda, como de servicios y nuevos productos 

(mensajería unificada, call centers, sistemas de audiorespuestas, foros virtuales, educación 

virtual, videoconferencias, etc. ) 

 

La oferta y demanda de nuevos productos y servicios han favorecido la creación de nuevas 

empresas y ha obligado reformular las estrategias de las anteriores para permitir su 

permanencia en el mercado. Los monopolios tradicionales de las telecomunicaciones han 

visto como desaparece su exclusividad por la desregulación de las normas y privilegios o 

por el surgimiento de nuevas formas de comunicación que crean nuevos espacios de 

competencia.  
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Dentro de ese universo del sector de las telecomunicaciones, y con el ánimo de ubicar a la 

empresa que va a ser utilizada como ejemplo dentro de esta tesis, vamos a considerar tres 

tipos de empresas oferentes de 3 recursos en telecomunicaciones. El primer tipo comprende 

a las empresas públicas o privadas encargadas principalmente del transporte de las señales 

(carriers), el segundo globaliza las empresas de servicios de valor agregado y el tercero 

incluye a las empresas suministradoras de equipos y sistemas utilizados para construir las 

soluciones en telecomunicaciones.  

 

A nivel del mercado, también se pueden crear varias categorías. Una primera categoría 

separa a las empresas operadoras del resto de la actividad económica. Identificamos como 

operadores a las empresas cuya función central sea la de ofrecer el transporte de la señal de 

comunicaciones. Las señales pueden ser de voz fija o móvil, de datos, con diferentes 

anchos de banda o una combinación o agregación de las mismas. Esta clasificación se 

configura por que el tipo de mercadeo y venta es muy particular para este tipo de empresa. 

Otra categoría se establece sobre la demanda de recursos tecnológicos. No es igual una 

empresa o unidad económica que opere con en un solo local, a aquel que tiene una 

distribución geográfica grande y requiere la integración continua de sus procesos 

informáticos. Finalmente, otra categoría se establece sobre el tamaño del negocio y su 

capacidad presupuestal.  

 

Todos estos nichos comerciales requieren productos, servicios y precios específicos y por 

lo tanto la definición de estrategias diferenciales. 

    

 

6.2.2 Tendencias Tecnológicas 

 

Al revisar el desarrollo de la tecnología técnico informática, nos salta a la vista el concepto 

de convergencia e integración. Hace algunos años, los mundos tecnológicos de las 

empresas estaban totalmente distanciados, tanto desde el punto de vista de competencias 

profesionales, como de estructura dentro de las organizaciones. Una tarea era la gestión 
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informática (aplicaciones, recursos de computación, etc.); otra el manejo de la telefonía; y 

una tercera la planificación y control de las redes internas y externas de transmisión.  

El mercado ha presionado para que las fronteras se rompan y todos estos servicios sean 

visto como parte un solo proceso de integración tecnológica. Muchos pasos se han 

adelantado en este sentido buscando resolver las numerosas dificultades detectadas. 

Veamos algunos de los logros en este sentido: 

 

- Las velocidades de transmisión han pasado de 9,6 Kbps hace unos 2 decenios a Terabits 

/seg en los últimos diseños. De orden de 1x 103 a 1x1012 b/seg. 

- La voz análoga, con un consumo de 64 Kbps, se ha digitalizado y comprimido para un 

consumo de 9 a 12 Kbps. 

- El internet ha masificado el uso del ancho de banda, permitiendo un uso generalizado 

de la red de datos pública para todo tipo de transmisión a muy bajo precio. 

- Las señales de voz, datos, imágenes, videos, fotos, música, etc. se puede transmitir por 

las redes de datos con diferentes requerimiento de velocidad y seguridad. 

- Estandarización mundial del protocolo IP para la transmisión de señales (voz, datos o 

imágenes) 

- La comunicación inalámbrica se ha generalizado, no solo por la presencia de teléfonos 

moviles (celulares) sino por la posibilidad de la comunicación inalámbrica de los 

computadores vía redes locales o redes de larga distancia. 

- Se han desarrollado tecnologías para hacer más seguras las señales que sean 

transmitidas en redes públicas. Esquemas de VPNs, encriptamiento, firewalls, etc. 

buscan proteger la confidencialidad y inmodificabilidad de la información, otorgándole 

una mayor garantía a los servicios públicos de datos.   

- Los equipos de contacto de las personas con las redes se han sofisticado de forma que 

permiten el manejo de distintos tipos de comunicación. En estos momentos, un PC 

portátil facilita el acceso a internet, el manejo de voz, la comunicación de imágenes o 

videos, Pero un teléfono celular también está en condiciones de enviar mensajes, dar 

acceso a internet o de transmitir fotos o videos. Un equipo de mano, además de ofrecer 

los recursos de PC podrá garantizar una adecuada comunicación de voz inalámbrica.  
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Todo lo anterior, nos indica que varias son las líneas de desarrollo técnico/comercial que 

deben atender los oferentes de recursos de telecomunicaciones: 

 

- Anchos de banda de alta velocidad 

- Comunicaciones inalámbricas 

- Convergencia sobre el protocolo IP 

- Equipamiento flexible y con arquitecturas abiertas 

- Servicios de valor agregado 

- Recursos virtuales 

 

Como consecuencia de la integración y de la pérdida de fronteras en los 

productos/servicios, también se han borrado los nichos de mercado de los fabricantes y 

oferentes de soluciones y productos. Ejemplos de esta realidad es que empresa típicamente 

de datos como CISCO y 3COM están incursionando en el mundo de la voz. Empresas 

orientadas a ofrecer soluciones de aplicativos tipo CRM, se han entrado a participar en 

sistemas de Call Center (vg. Oracle). Empresas públicas exclusivas en el suministro de 

servicios telefónicos están ofreciendo soluciones de banda ancha y de acceso a internet.   

 

Esto también a obligado al fraccionamiento, compra, fusión o integración de empresas y al 

cambio de esquemas de comercialización. Northen Telecom compra a Baynetworks, Lucent 

se fracciona dando origen a Avaya, Alcatel adquiera a Xylan, Telefónica de España compra 

las operaciones de Bellsouth en Latinoamérica, prácticamente todos los fabricantes se 

orientan a la venta directa a los operadores dejando el mercado empresarial para los canales 

y distribuidores. Estos son solo algunos de los innumerables ejemplos de los movimientos 

estratégicos de las grandes empresas de telecomunicaciones ante el impacto de las nuevas 

expectativas del mercado.     
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6.2.3 Clasificación De Las Empresas De Telecomunicaciones 

 

 

6.2.3.1 Operadores 

 

Identificamos como operadores a las empresas cuya función central sea la de ofrecer el 

transporte de la señal de comunicaciones. Las señales pueden ser de voz fija o móvil, de 

datos, con diferentes anchos de banda o una combinación o agregación de las mismas 

 

1. Operadores de Telefonía Fija 
 

La red de mayor cobertura mundial es la red tradicional de voz. Ella permite la 

intercomunicación de la mayor parte de los puntos sobre la tierra. En Colombia, los 

operadores tradicionales de telefonía son los prestadores de servicios públicos locales y 

Telecom para las llamadas de larga distancia. Desde que se liberó el monopolio de 

Telecom., entraron en competencia para este negocio las firmas ETB y Orbitel; y 

posteriormente, con la liquidación de Telecom., el estado crea en su reemplazo a la empresa 

Colombia Telecomunicaciones.  

 

El cuadro siguiente muestra los volúmenes de venta de los principales operadores durante 

el año 2.002. Es importante resaltar que, con la liquidación de Telecom, han sido retirados 

del mercado varias de las firmas mencionadas por que operaban como tele asociadas de 

Telecom. Por lo tanto, la participación del mercado se debe revisar a la luz de los resultados 

del los años 2.003 y 2.004, que aún no se conocen plenamente.  
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Cuadro No. 6.1 – Ventas por Telefonía 
 Operador Vtas 2002 

(millones $)
% 

 TELECOM 2.310.238 41,46% 
 ETB 1.310.446 23,52% 
 EEPPM 534.518 9,59% 
 ORBITEL 459.162 8,24% 
 EDATEL 165.716 2,97% 
 TELEB/MANGA 99.853 1,79% 
 EDT 97.716 1,75% 
 TELEPEREIRA 84.567 1,52% 
 EMTELSA 68.310 1,23% 
 EPM BOGOTA 65.790 1,18% 
 TELECARTAGENA 59.478 1,07% 
 METROTEL 52.108 0,94% 
 TELETOLIMA 47.204 0,85% 
 TELEARMENIA 40.371 0,72% 
 TELEHUILA 37.166 0,67% 
 OTROS 139.972 2,51% 
 TOTAL 5.572.615 100,00% 

   Fuente: Revista “La Nota Económica” de Mayo de 2.004 

 
Cuadro No. 6.2 – Participación en Marcación de Larga Distancia 

 Operador LDN LDI 
 Telecom 35,2% 61,9% 
 Orbitel 33,5% 24,4% 
 007 Mundo (ETB) 31,2% 13,7% 
   Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones - CRT 

 

 

2. Operadores de Telefonía Móvil 
 

Con la venta que hizo el estado de las licencias para la telefonía móvil en 1.994, entraron al 

mercado colombiano las empresas Celumóvil, Comcel, Occel y Celcaribe, cubriendo 

distintas regiones del país.  Con el tiempo, se reorganizaron las propiedades de estas 

empresa por fusiones e incorporación de capital extranjero. Desde el año 2.001, Bellsouth 

es la marca que cubre los anteriores espacios de Celumóvil y Cocelco, y Comcel incluye 

desde el 98 a la firma Occel y desde el 2.003 a Celcaribe.  
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Anteriormente, se había introducido la tecnología de “Trunking”, por intermedio de la 

firma Avantel. Esta permite la comunicación por radio y es empleado fundamentalmente 

para la comunicación móvil empresarial. 

  

A finales del 2003, se abre la posibilidad de un nuevo operador, al liberarse el permiso para 

introducir la tecnología PCS. Con ella, entra en la competencia la firma Colombia Móvil y 

su producto OLA.   

 
Cuadro No. 6.3 – Ventas por Telefonía Móvil 

 Operador Vtas 2002 
(millones $) 

% 

 BELLSOUTH 856.008 40,4 
 COMCEL 694.422 32,7 
 OCCEL 361.307 17,0 
 CELCARIBE 111,055 5,2 
 AVANTEL 98,441 4,6 
 TOTAL 2.121.231 100,00% 

   Fuente: Revista “La Nota Económica” de Mayo de 2.004 

 

 

3. Operadores de Redes de Datos 
 

Una de la primeras empresas que atención el reclamo empresarial para atender la 

interconexión de datos a nivel nacional fue Telecom, con el protocolo X.25. 

Posteriormente, diferentes oferentes han propuesto alternativas para la comunicación 

metropolitana, nacional o internacional de datos. Enlaces ISDN, Frame/Relay, ATM, etc  

están en el mercado para atender la demanda, cada vez mayor de conexión empresarial.  

 

La competencia se centra en el ancho de banda ofertado, el tipo, calidad, flexibilidad  y 

cantidad de los servicios de valor agregado, el medio de acceso de último kilómetro y 

cobertura geográfica.   
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Las tecnologías utilizadas varían desde cable de cobre, hasta satélites, pasando por 

microondas o fibra óptica. Todas ellas, determinadas por las distancias cubiertas y la 

orografía del terreno. 

 

La inversión de capital en este nicho de negocios es significativamente importante, por las 

expectativas que se plantean para el futuro en cuanto a conexión de todo tipo de señal. Por 

lógicas razones, las empresas de telefonía han ampliado su portafolio de productos 

ofreciendo también soluciones de comunicación de datos y entrando a competir con las 

empresas multinacionales que tenían el control del mercado.  

 

El siguiente cuadro muestra algunas de las empresas que ofrecen estos servicios a niveles 

locales, nacionales o internacionales. El cuadro incluye empresas que aún no se habían 

mencionado en los numerales anteriores.   

 
Cuadro No. 6.4 – Ventas de Operadores de Redes 

 Operador Vtas 2002 
(millones $) 

 IMPSAT 144.541
 COLOMBIATEL 122.685
 GLOBAL ONE 67.032
 EMTELCO 52.179
 TELEFONICA DATA 46.006
 UNITEL 30.227
 COMSATCOL 18.597
 COLOMSAT 8.448
 WORLDCOM 6.315
 AT&T 3.344

   Fuente: Revista “La Nota Económica” de Mayo de 2.004 

 

 

6.2.3.2 Empresas de Servicios 

 

Sobre la plataforma de conexión, sobre los recursos de telefonía y sobre la red de internet 

se están creando empresas suyo objetivo central sea la prestación de diferentes servicios. En 

estos se pueden mencionar los servicios de acceso a internet, el hosting o arriendo de 
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espacio y del software para el procesamiento de aplicaciones, el manejo de páginas web, la 

construcción de intra/extranets, el outsourcing de Call/Contacts Centers o el outsourcing de 

la administración de los recursos y procesos de tecnología (informática o de 

telecomunicaciones).    

 

1. Internet Service Providers (ISP) 

 

Con el desarrollo de Internet, muchas fueron las empresas que incursionaron en la 

prestación de servicios de acceso, búsqueda, chat o email sobre internet. Sin embargo, dado 

que la realidad no cumplió con las expectativas, fueron también muchas las empresas que 

no permanecieron en el mercado. Actualmente, empresas con redes instaladas en el 

mercado o los mismos oferentes de ancho de banda (redes de datos) son los que están 

atendiendo este mercado. Sin embargo, otras empresas también han decidido participar 

dado su presencia en particular con redes de fibra. Entre ellas, podemos mencionar las 

empresas de televisión por cable. 

 
 
Cuadro No. 5 – Ventas de ISPs 

 Empresa de servicios Vtas 2002 
(millones $) 

 TELEDATOS 25.995 
 DIVEO 10.667 
 ANDICEL 4.686 
 TERRA 4.032 
 ANDITEL 2.137 

             Fuente: Revista “La Nota Económica” de Mayo de 2.004 

 

 

2. Outsourcing de Call/Contacts Centers 
 

El desarrollo de la tecnología servidores de voz, con recursos como ACD, IVR o CTI 

facilitó la creación de call centers y posteriormente de contact centers. Dado la complejidad 

y costos de estas soluciones, aparecieron en el mercado empresas cuyo objetivo central es 

la prestaciones de estos servicios en forma de in/outsourcing.  
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Existe un amplio rango de empresas de outsourcing, desde aquellas cuyo razón de ser es el 

outsourcing hasta aquellas que venden los excedentes de su propio call center.  Entre las 

primeras podemos mencionar a las siguientes, con las ventas del año 2.002. 

 

 
Cuadro No. 6.6 – Ventas de Outsourcing de Call Centers 

 Empresa de servicios Vtas 2002 
(millones $) 

 MULTIENLACE 38.039 
 ELEC. BOLIVARIANA 17.809 
 MILLENIUM 13.658 
 OUTSOURCING 8.902 
 TAS COMMUNIC. 3.245 

             Fuente: Revista “La Nota Económica” de Mayo de 2.004 

 
3. Outsourcing de servicios 

 

Complementando la venta o distribución de productos de tecnología en 

telecomunicaciones, algunas empresas están ofreciendo los servicios de gestión en IT. Esto 

comprende desde la administración de los recursos de IT, hasta el suministro integral de 

todos los componentes, su planificación, prospección, evaluación y control. 

 
Cuadro No. 7 – Ventas de Outsourcing de Servicios 

 Empresa de servicios Vtas 2002 
(millones $) 

 GETRONICS 21.384 
 SCHLUMBERGER  20.273 
 NETSOL 1.174 

             Fuente: Revista “La Nota Económica” de Mayo de 2.004 
 
 
6.2.3.3 Oferentes de equipos de telecomunicaciones 
 

El otro escenario de negocios es la comercialización y venta de equipos de 

telecomunicaciones. En este rubro incluimos centrales telefónicas, switches de 

conmutación, enrrutadores, switches para redes LAN, equipos de acceso, sistemas de 

mensajería, sistemas de call centers, sistemas de seguridad, equipos para VPNs, etc.  
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1. Fabricantes 
 

A nivel de equipos, la guerra comercial ha sido implacable. Firmas americanas, europeas y 

japonesas han establecido su posicionamiento en el mercado mundial en nichos específicos, 

por su calidad, cubrimiento tecnológico o por precio. Sin embargo, en los últimos años, se 

ha visto penetrado el mercado con productos coreaonos o chinos de muy buena calidad y 

con unos precios muy bajos. Esto está afectando significativamente el desempeño de las 

empresas tradicionales y forzando a nuevos enfonques de diseño tecnológico y manejo del 

mercado.  

 

Para mencionar a los principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones presentes en 

el mercado colombianos, vamos a clasificarlos en los sectores de voz y datos, como se han 

presentado tradicionalmente 

 
Cuadro No. 6.8 – Fabricantes de equipos de telecomunicaciones 

FABRICANTE VOZ DATOS 
   
CISCO SYSTEM  X 
ALCATEL X X 
SIEMENS X X 
ERICSSON X  
LUCENT X X 
NORTEL NETWORKS X X 
BUSH TELECOM X  
3COM  X 
AVAYA X X 
PANASONIC X  
NEC X  

 

2. Empresas Comercializadoras  
 

Varias son las formas como estas empresas atienden comercialmente al mercado. Algunas 

venden en forma directa, otras los hacen por medio de mayoristas y minoristas y otros por 

intermedio de canales certificados. Sin embargo, la gran mayoría opera con una 

combinación de los mecanismos anteriores. 
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En el cuadro siguiente, se muestran algunas de las empresas que atienden estos mercados, 

diferenciando las ventas directas, de las firmas mayoristas y de los canales autorizados   

 
Cuadro No.6. 9 – Empresas Comercializadoras de equipos  

 Empresas 
Comercializadoras 

Vtas 2002 
(millones $) 

 FABRICANTES  
 Siemens 246.043 
 Nortel 126.744 
 Ericsson 48.403 
 Nec 45.635 
 Alcatel 31.861 
 Avaya 26.510 
 Singer Products 13.196 
 Lucent Technologies 6.561 
 3COM 4.309 
 MAYORISTAS  
 MPS Mayorista 86.044 
 Makrocómputo 84.014 
 Anixter 23.387 
 CANALES / INTEGRADORES  
 Sycom 33.167 
 itelca 21.877 
 Procibernética  21,577 
 Comware 21.161 
 Links 18.858 
 Angelcom 16.059 
 Nera 13.641 
 Ascom Colombia 7.596

             Fuente: Revista “La Nota Económica” de Mayo de 2.004 

 

Para terminar el complejo panorama de las empresas de telecomunicaciones, no podemos 

olvidar a las empresas globales, que a pesar de ser conocidas principalmente como 

oferentes de soluciones de computación, también participan del mercado de equipos y 

soluciones de datos, voz y sistemas de integración 
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Cuadro No. 6.10 – Empresas Globales de Tecnología  
 Empresas Comercializadoras Vtas 2002 

(millones $) 
 Hewlett Packard 431.928 
 IBM 351.964 
 Unisys 86.439 

 

Los numerales anteriores nos dan una idea general del tipo y nombre de las empresas que 

participan en el mercado colombiano en el área de telecomunicaciones. Esta información 

no tiene como objetivo cubrir la totalidad de las ofertas ni de los oferentes, pero si nos 

permite visualizar la diversidad de productos y servicios y la importancia económica que 

representa esta actividad económica. 

 

 
6.3 PROYECTO: PLAN DE NEGOCIOS PARA LA DISTRIBUCION DE EQUIPOS 

DE TELEFONIA S.Y. 
 

 

6.3.1 Introducción 

 

6.3.1.1 Presentación del Caso 

 

A continuación presentamos el plan de negocios concebido por la empresa A-TEL, nombre 

ficticio de una empresa real colombiana, para atender el mercado de telefonía en las 

pequeñas y medianas empresas. El ejemplo, basado sobre las cifras proyectadas por la 

empresa, se va a utilizar para mostrar los beneficios de la técnica de Opciones Reales en el 

mundo de las Pymes.  

 

6.3.1.2 Presentación de la empresa 

 

A-TEL es una empresa nacional, comercializadora de productos de telecomunicaciones, 

con una clara tradición en sistemas de voz, como centrales telefónicas, plataformas de 

correo de voz, sistemas secretariales, enlaces digitales y análogos, etc.,  y con una presencia 



II.04(1)36 

 123

en el mercado de más de 17 años. A-TEL es un canal tradicional de los productos de la 

firma canadiense B-Connect. 

 

A-TEL se ha caracterizado por una trayectoria de servicio y orientación al cliente, y en este 

momento es el canal de mayor cobertura y volumen de ventas en el mercado colombiano de 

productos de B-Connect. Atendiendo los requerimientos de los clientes, se incluyen las 

siguientes actividades en su portafolio de servicios y productos. 

- Consultoría en temas de telecomunicaciones 

- Suministros e instalación de soluciones de hardware/software en el área de 

telecomunicaciones 

- Capacitación en la operación y control de los sistemas    

- Asesoría gerencial en la planeación y gestión de los recursos telemáticos 

- Mantenimiento y/o outsourcing de los sistemas  

 

A-TEL cuenta actualmente con una nómina de 50 personas distribuidas en cuatro oficinas 

en Colombia, con una participación similar entre tres grupos de trabajo: administración, 

mercadeo y ventas e ingeniería. La estructura de personal es muy estable, con miembros 

que han acompañado a la empresa desde sus comienzos. Esto ha permitido retener un 

“know how” muy importante y desarrollarlo a lo largo de los años con programas de 

capacitación continua a nivel local y en el exterior.  

 

El mercado objetivo de A-TEL ha sido el de las empresas que consideran sus sistemas de 

comunicaciones como un factor crítico: sector financiero, empresas de telecomunicaciones, 

empresas de outsourcing en servicios telefónicos, algunos nichos del sector industrial, 

empresas de servicios, etc.     

 

6.3.1.3 Coyuntura del Mercado 

 

El cambio del mercado de telecomunicaciones y el incremento en los niveles de 

competencia, han impulsado a A-TEL a desarrollar nuevas líneas de negocios, 



II.04(1)36 

 124

complementando la venta de centrales telefónicas, que ha sido su razón de ser tradicional. 

Durante los últimos años, se han creado dos unidades de negocios complementarios como 

son la unidad de soluciones de redes y equipamiento activo de datos y la unidad de 

suministro y soporte de centros de llamadas.  

 

Por el incremento de precios y la competencia de nuevas marcas de productos, A-TEL  ha 

ido limitando la presencia de las centrales telefónicas en la punta de la pirámide comercial, 

concentrándose en las grandes empresas o en aquellas que requieren de soluciones de alta 

tecnología. El sector de empresas pequeñas y medianas se ha abandonado a otros oferentes, 

en particular a Panasonic y NEC (productos japoneses).  

 

La contracción económica de los últimos años, ha evidenciado a las PYMES como 

potencial de significativa importancia para el desarrollo del país y las proyecta como uno de 

los sectores del mercado de mayor potencial de crecimiento e inversión.  

 

Anteriormente, A-TEL participaba con una solución de B-Connect denominada B-STAR. 

Sin embargo, su precio nunca se pudo ajustar a la realidad de este mercado y por ende no se 

pudo volver a comercializar.  

 

 

6.3.2 Definición Del Proyecto 

 

6.3.2.1 Concepción del Proyecto 

 

Por estos motivos A-TEL ha considerar la distribución de una solución de telefonía que le 

permita participar en este mercado y competir con las líneas que tradicionalmente lo han 

cubierto. Después de evaluar las oportunidades existentes en el contexto internacional, ha 

seleccionado la línea de telefonía de la empresa coreana S.Y. Los factores de decisión 

fueron los siguientes: 

- S.Y. no cuenta con una red sólida de distribución en Colombia 
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- Los sistemas secretariales ya se conocían en Colombia con el nombre G.S. y tuvieron 

una gran aceptación. 

- La calidad de los productos ha sido confirmada con empresas de otros países y su 

desarrollo supera los indicadores de Panasonic. 

- Su precio, colocado en el mercado colombianos, puede ser ligeramente inferior al de 

Panasonic. 

- Cuenta con componentes de SW que le permite constituirse en una buena plataforma 

para el desarrollo de sistemas como mensajería unificada,  call centers y VoIP. 

 

6.3.2.2 Razón de ser del Proyecto 

 

El objetivo general de este proyecto es introducción de la firma A-TEL en el mercado de 

las PYMES como una empresa orientada a las soluciones de telecomunicaciones y con 

productos adecuados para cada nicho del mercado.  

 

En forma específica, se esperan los siguientes resultados con este proyecto: 

- Presentar a A-TEL en el mercado de las Pymes 

- Crear una nueva línea de productos, que por sus características especiales y diferentes a 

la actividad tradicional de A-TEL, se pueda constituir en una nueva unidad de negocios 

y posteriormente en una empresa diferente.  

- Crear la base tecnológica y comercial para introducir nuevos productos de datos, 

convergencia, soluciones de call center, etc., apropiados al sector de la Pymes.  

- Crear nuevas fuentes de ingresos para A-TEL. 

 

 

6.3.2.3 Misión y Visión 

 

El nuevo proyecto no cambia la misión básica de A-TEL y si la complementa, proyectando 

su compromiso técnico/financiero con los clientes al mundo de las Pymes.  
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Sin embargo, la visión del proyecto si se puede definir como la de constituirse en un plazo 

de 3 años, en la segunda alternativa de soluciones de voz en el sector de Pymes después de 

Panasonic.  

 

 

6.3.3 Análisis Del Mercado  

 

6.3.3.1 Tamaño del Mercado 

 

El mercado final objetivo es el de las medianas y pequeñas empresas. En este nicho se 

pueden establecer un total del orden de 800.000 firmas en Bogotá y del orden de unas 

250.000 en Cali60, escenarios iniciales de la actividad económica con este nuevo producto. 

Este mercado está en proceso de reactivación ya que en el 2003 tuvo un crecimiento del 

3,5% (el más alto de los últimos 5 años) y se espera que para el 2004 llegue a estar en el 

5%61. 

 

Existen a su vez otros estimulantes en el mercado para el posible desarrollo del proyecto. El 

sector de las telecomunicaciones está en proceso de reestructuración (entrada de Colombia 

móvil, reestructuración de Telecom y su expectativa de entrada el mercado de los móviles 

en el 200562) además de que, como dato interesante, la cobertura nacional de servicio 

telefónico en localidades en los últimos 5 años ha pasado de 37% a 83%. El sector de la 

tecnología tuvo un alto crecimiento en las ventas en el último año (del 30%) y en promedio 

ha habido un aumento de las empresas en inversión de tecnología del 7%, lo que quiere 

decir que ellas se están modernizando. Por otro lado el TLC (Tratado de libre Comercio) 

exige que las empresas estén bien posicionadas en el mercado y tengan una buena 

estrategia.   A-TEL no quiere dejar de absorber parte del mercado de las PYME´s antes de 

que el proceso empiece.  

 

                                                 
60 Dato estimado 
61 En Revista Portafolio Ed. Junio 2004. Pg. 81-83, 154. 
62 Ibid. Pg. 156 



II.04(1)36 

 127

El mercado incluye las empresas con una demanda telefónica desde 10 hasta 300 puertos 

(extensiones y troncales) y requerimientos variables en servicios telefónicos (enlaces E1 o 

ISDN), sistemas de correo de voz, operadora automática, VoIP, etc.  

Gran parte de estas empresa seguramente ya tienen soluciones adquiridas. Sin embargo, la 

competencia natural de sus productos y la que se presentará a nivel de los nuevos tratados 

comerciales con USA, les obligará a rediseñar su plataforma tecnológica para lograr unos 

mayores niveles de eficiencia. 

 

Sin contar con cifras precisas que permitan evaluar el tamaño del mercado, dado que mucha 

de estas adquisiciones se realizan en forma no muy clara, se ha podido establecer que 

canales de distribución de Panasonic pueden tener ventas del orden de los 4 mil millones de 

pesos al año. Esto ya nos da un indicio, que la posibilidad de ventas iniciales de 450 

millones es muy factible, si se complementan con las estrategias adecuadas.  

 

 

6.3.3.2 Análisis de los Clientes 

 

En el mundo de las PYMES se encuentra una gran diversidad de perfiles de empresas y 

empresarios, desde una unidad familiar controlada por el padre o madre de familia hasta 

esquemas muy modernos y formales de organización empresarial. Sin embargo, se pueden 

establecer algunos indicadores promedio para definir a estos clientes. 

 

- Investigaciones realizadas por diferentes organizaciones sobre el sector, han permitido 

concluir que es muy baja la inversión en tecnología.  

- No hay cultura telemática al interior de las empresas, ni de búsqueda de asesoría 

externa 

- Las inversiones de capital se orientan más hacia la razón de ser del negocio.  

- Los cambios se estimulan más por  las nuevas generaciones que por exigencias del 

mercado.  
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- La erogación de dineros se hace con un gran esfuerzo y requiere de un convencimiento 

profundo de los dueños del negocio.  

 

 

6.3.3.3 Análisis de la Competencia 

 

Las soluciones telefónicas para las PYMES ha sido atendida en su gran mayoría por las 

líneas de productos de la firma japonesa Panasonic. La adquisición se hace por intermedio 

de los innumerables distribuidores que cubren todo el país o con las compras directas a los 

diferentes “Sanandesitos”. 

 

Estos esquemas de adquisición no dan una alta garantía de calidad y soporte de los 

productos, pero si permiten un precio muy competitivo.  

 

Algunos sectores de las PYMES se han visto atraídos por la nueva tecnología de Voz sobre 

IP (VoIP) y por lo tanto, han estudiado las opciones que están ofreciendo marcas como 

AVAYA, ALCATEL, SIEMENS o 3COM. Sin embargo, sus esquemas de precios aun 

mantienen estas soluciones en un nicho muy específico, donde los requerimientos técnicos 

así lo exigen. 

 

6.3.3.4 Competencia en la Marca 

 

Evaluando, la distribución de la línea de telecomunicaciones de S.Y. en Colombia, hemos 

detectado los siguientes aspectos. En primer lugar, encontramos dos distribuidores, uno 

localizado en Barranquilla y el otro con presencia nacional, pero con un compromiso 

evidente con la firma Panasonic. Esta evidencia la poca competencia que tendría una firma 

como A-TEL para entrar a dominar el mercado de estos productos 

 

También es cierta la poca penetración de la línea en el mercado. No cuenta con una 

plataforma instalada importante.. S.Y. tiene una marca identificada principalmente con 
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electrodomésticos y no de soluciones en telecomunicaciones. Estos hechos, constituyen una 

oportunidad y también una debilidad para iniciar esta operación.   

 

 

6.3.4 Evaluación Del Producto  

 

 

6.3.4.1 Características de los Equipos 

 

S.Y. cuenta con varios modelos de centrales telefónicas que permiten configuraciones 

desde 3x8 hasta de 300 líneas. Esta capacidad permite cubrir los mercados, que no puede 

atender el B-Star por precio. No todos los modelos son compatibles entre sí, lo que indica 

tecnologías, terminales y características diferentes y dificultad para evolucionar en 

servicios y capacidades. 

 

La siguiente tabla consolida una breve reseña de los principales modelos que podríamos 

distribuir en Colombia: 
Tabla No. 6.11 

Modelo Troncales Extensiones Servicios Teléfonos 
GHX 616 6   Tk Anag 4 keysets 

6 tel senc. 
Guía de voz 
Pto serial 

Keysets 
Sencillos 

GHX 46 14 Tk Anag 6 Propiet. 
30 tel senc. 

Guía de voz 
Pto serial 

Keysets 
Sencillos 

GDK 16 4 Tk  
3 BRI 

10 Digitales 
10 Sencillos 
16 ext máx. 

Guía de voz 
Pto serial 
Voice Mail 

Keysets 
Sencillos 

LDK 100 PRI 
BRI  
ISDN (40 chn.) 
Tk (40 chn) 

48/96 digitales 
48/96Sencillos 
Fax 
 
 

ACD 
Voice Mail 
VoIP 
CTI, TAPI 
Wireless DECT 

Digitales 
Sencillos 
Dect 

LDK 300 PRI 
BRI  
ISDN 150 
Tk 32/68/104 

96/192/288 digitales 
96/192/288 
Sencillos 
 

ACD 
Voice Mail 
VoIP 
CTI, TAPI 
Wireless DECT 

Digitales 
Sencillos 
Dect 

 

Con los productos anteriores podremos cubrir solicitudes en las siguientes áreas: 
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- Troncales análogas, 

- Enlaces PRI y BRI, 

- Extensiones digitales y análogas, 

- Extensiones wireless, 

- VoIP a nivel de troncal, 

- Correo de Voz, 

- CTI, 

- ACD y 

- Servicios hoteleros. 

 

Un muy alto porcentaje de los requerimientos de las pequeñas y medianas empresas estarán 

cubiertas con estos productos.  

 

 

6.3.4.2  Definición de Precios y Márgenes 

 

Comparando los precios de configuraciones equivalentes entre S.Y. y Panasonic, 

encontramos que pueden ser similares cuando S.Y. se comercializa con un margen del 35%. 

En las mismas condiciones, los precios de S.Y. son un 50% más bajos que los de una 

solución con los equipos B-star de B-Connect. 

   

Evaluando, la distribución de la línea de telecomunicaciones de S.Y., hemos detectado los 

siguientes aspectos. En primer lugar, encontramos dos distribuidores, uno localizado en 

Barranquilla y el otro con presencia nacional, pero con un compromiso evidente con la 

firma Panasonic. La poca penetración en el mercado, se hace evidente por el 

desconocimiento que se tiene de la línea de telecomunicaciones en el mercado. Se identifica 

a S.Y. con electrodomésticos solamente. En consecuencia, no se tiene una plataforma 

instalada importante. Estos hechos, constituyen una oportunidad y también una debilidad 

para iniciar esta operación.   
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El cuadro siguiente muestra una posible proyección de ventas discriminada por modelo y 

configuraciones típicas. Se ha considerado un margen aproximado del 35% y se han 

estimado cantidades de cada configuración basadas en el prototipo de requerimientos 

recibidos. Se muestra un valor unitario promedio de equipos de  $2.880 dólares.  

 
Tabla 6.12 

MODELO GHX-616 GHX-46 LDK 100 LDK 300 TOTALES 

Capacidad 3x8 6x16 6x16 14x36 8x1x48 0x1x48 8IP 16x2x144 
16IP   

  

  Qty 

Precio 
Extendido 

US$ Qty 

Precio 
Extendi
do US$ Qty 

Precio 
Extendido 

US$ Qty

Precio 
Extendido 

US$ Qty

Precio 
Extendido 

US$ Qty

Precio 
Extendido 

US$ Qty 

Precio 
Extendi
do US$ Qty 

Precio 
Extendido 

US$ 

Precio 
Extendido 

Col 
Margen de 

util.%   35%                                $ 2.735,00  
                                    

V/Unitario   907,60   1.508,10   1.715,28   2.607,94   7.921,31   8.899,22   21.341,03       

Margen /unit   317,66   527,84   600,35   912,78   2.772,46   3.114,73   7.469,36       
                                    

ventas/mes 3,0 2.722,80 2,0 3.016,20 2 3.430,56 1,5 3.911,91 0,75 5.940,98 0,5 4.449,61 0,25 5.335,26 10 28.807,32 78.788.020 

Utilidad/mes   952,98   1.055,67   1.200,70   1.369,17   2.079,34   1.557,36   1.867,34   10.082,56 27.575.807 

Ventas/año 36 32.673,60 24 36.194,40 24 41.166,72 18 46.942,92 9 71.291,79 6 53.395,32 3 64.023,09 120 345.687,84 945.456.242 

Utilidado año   11.435,76   12.668,04   14.408,35   16.430,02   24.952,13   18.688,36   22.408,08   120.990,74 330.909.685 

Ventas prom                2.880,73 7.878.802 

Util promedio                1.008,26 2.757.581 

 

 

6.3.5  Mercadeo y Ventas 

 

6.3.5.1 Mercadeo 

 

Muchas de las solicitudes que se reciben telefónicamente corresponden a equipos pequeños 

que no pueden ser atendidos con productos B-CONNECT. Normalmente, estas solicitudes 

se referencian hacia canales de Panasonic. En la actualidad, se reciben alrededor de 40 

solicitudes en las oficinas de Cali y Bogotá. 

 

Con los datos anteriores, hemos estimado que, sin ningun esfuerzo complementario se 

pueden recibir alrededor de 40 solicitudes mensuales de este tipo de equipo. Al incrementar 

nuestra labor de ventas, este numero debe subir a 60 u 80 por mes. Si consideramos que 
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estadísticamente nuestra tasa de éxitos (proyectos vendidos / proyectos cotizados) es de un 

15%, podemos estimar que se podrían vender entre 8 y 12 equipos mensuales.  

 

Sin embargo, para apoyar la labor inicial de la fuerza de ventas, se ha planificado participar 

en eventos de las PYMES y de diseñar nuestras propias conferencias masivas con 

participacion de las PYMES para presentar a los productos S.Y. y los nuevos recursos 

tecnológicos que se armen para este sector (v.gr. Call Center,). 

 

Una actividad complementaria será el uso del mercadeo directo vía email y la inclusión de 

la descripción de estos productos en la página WEB de la empresa.  

 

 

6.3.5.2 Ventas 

 

Inicialmente, las ventas se realizarán por medio de los gerentes de cuenta existentes en la 

empresa. Ellos, ya tienen una sólida formación tecnico/comercial que les permite 

rápidamente este nuevo producto en su portafolio de ofertas. La diferencia comercial radica 

en el tipo de cliente y en el volumen de ofertas a realizar. Esta mayor exigencia de trabajo y 

el soporte a los clientes reacaerá directamente en el Director de Producto.   

 

Esperamos que gran parte de los prospectos lleguen gracias a proceso natural de llamar a la 

empresa y al resultado del trabajo promocional de eventos.  

 

 

6.3.5.3 Servicio al Cliente 

 

Toda la estructura de servicio al cliente de A-TEL estará a disposición de esta línea de 

productos. Sin embargo, se asignan al Gerente de Producto y al Gerente Técnico a sumarse 

a ese equipo, atendiendo consultas de diseño, configuración, operación, manejo y/o 

mantenimiento. 
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6.3.6 Organización y Recursos Humanos 

 

La nueva unidad de negocios se debe insertar en la estructura operacional de la empresa 

con el mínimo impacto en gastos y cambios de funciones. Por ello, se ha presupuestado el 

siguiente esquema para asegurar las distintas actividades técnicas, administrativas y 

comerciales. 

 

6.3.6.1 Organización Inicial 

 

1. Ventas 
 

Se conserva la actual fuerza de ventas y se designa un Gerente Nacional de Producto con la 

responsabilidad de adelantar la promoción del producto, dar el soporte de preventa, elaborar 

las ofertas  y coordinar las relaciones con el proveedor internacional (ordenes de compras, 

material promocional, presentaciones, reclamos, etc.).   

 

2. Administración 
 

La actividad administrativa de la nueva unidad se inserta sin complicaciones en las 

estructura vigente. Los procesos de compras, control de inventarios, despachos, facturación 

, control de cartera etc., se pueden realizar sin gastos ni inversiones adicionales. Solamente, 

en el momento que el volumen de ventas se haga mayor a lo estimado, se podría requerir de 

un asistente contable adicional.  

 

3. Ingeniería 
 

Dado el esquema de masificación de este tipo de producto y de su bajo nivel de 

implicaciones técnicas, se propone trabajar con contratistas para la instalación y soporte 
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técnico. La idea es desarrollar un grupo de técnicos que puedan realizar estas actividades 

previa una capacitación realizada directamente por la empresa.  

 

Adicionalmente, se contrataría a un nuevo ingeniero que asumiría la responsabilidad de la 

coordinación nacional de ingeniería. Esta persona sería la encargada de recibir toda el 

entrenamiento de los fabricantes y de capacitar a los contratistas. Adicionalmente, 

respaldaría la atención de primer nivel, respondería directamente, desde su centro de 

servicio, de los requerimientos técnicos de segundo nivel y establecería el contacto para los 

servicios de tercer nivel. 

 

6.3.6.2 Organización Posterior 

 

Si la nueva unidad de negocios resulta exitosa y se plantea la conveniencia de crear una 

nueva empresa hija, se deberá revisar la estructura organizacional y e incoporar el personal 

necesario para cubrir las áreas administrativas, complementar la furza de ventas y reforzar 

el equipo de ingeniería.  

 

 

6.3.7 Logística 

 

Dado que existe un canal mayorista para el mercado latinoamericano, se hará uso de sus 

bodegas para el almacenamiento de los equipos. Solamente, se harán las compras que 

correspondan a pedidos de los clientes y a algunos elementos para mantener en en 

inventario de A-TEL con el ánimo de dar soporte de mantenimiento oportuno.  

 

La adquisición se hará por medio del departamento de compras e importaciones sin afectar 

el desempeño actual y el almacenamiento en las mismas bodegas actuales. También se 

complementará el laboratorio con los equipos de prueba que se adquieran y serán 

responsabilidad del Ingeniero de Soporte su conservación y uso.  
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Adquiridos e importados los equipos, se despacharán a la sede del cliente y se contactará al 

contratista para su instalación y puesta en marcha. 

 

 

6.3.8 Plan De Actividades Iniciales 

 

El adecuado manejo comercial y técnico de estos productos va a requerir un programa de 

entrenamiento a toda la fuerza de ventas a nivel nacional y la capacitación en instalación y 

soporte post-venta del grupo de ingeniería. Por otra parte, también se debe hacer la 

inversión en un equipo de prueba y demostración por lo menos de las familias GHX y 

LDK. Dado que no se cuenta con un soporte técnico sólido en la región, es necesario que la 

empresa se prepare para soportes de primer y segundo nivel y dejar solo aspectos de un 

tercer nivel para ser consultados a la firma fabricante.  

 

Para iniciar la distribución de los productos S.Y. de telefonía se deben realizar las 

siguientes actividades: 

- Recibir toda la información de los productos como son: 

Catálogos y documentación técnica 

Presentaciones 

Precios 

Manuales de instalación y configuración  

- Adquirir equipos de prueba de las familias GHX y LDK.  

- Coordinar una capacitación comercial para la fuerza de ventas que comprenda el 

posicionamiento de cada prototipo, la configuración de los equipos, sus características y 

sus comparación con la competencia 

- Coordinar la capacitación técnica del nuevo ingeniero coordinador del producto  

- Coordinar la selección y entrenamiento del grupo de contratistas encargado de las 

instalaciones  

- Establecer la forma de promocionar el producto y comenzar a posicionar la marca en el 

mercado de las telecomunicaciones.     
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6.4 ANÁLISIS NUMERICO 

 

6.4.1 Variables y Supuestos Iniciales 

 

Se llevará a cabo la valoración del proyecto realizando el análisis por opciones reales.  

Como se dijo en el capítulo 4 una de las metodologías planteadas dice que se deben realizar 

4 pasos para ello. El primero de estos pasos sugiere la necesidad de determinar el valor del 

proyecto de manera tradicional, es decir, por las metodologías que generan un VPN 

descontando con una tasa -como la WACC-.  Se realizará entonces un análisis por 

metodología de Flujos de Caja Libre (FCF o FCL).  

Para ello se consideró que la vida del proyecto es de 5 años con un valor residual en el año 

6 para el resto del tiempo de vida del proyecto (número indefinido de períodos). Se 

realizará la proyección arrancando desde el mes de mayo del 2004 y terminando en el mes 

de mayo del 2009. Se tienen los siguientes supuestos: 

 

Variables económicas relevantes: 

 

- Crecimiento esperado de la economía: 3,5% anual. 63 

- Tasa de inflación esperada en el mercado: 5% anual64 

- Tasa libre de riesgo: 4,732%65 66 

 

Variables del Proyecto: 

 

- Prima de Riesgo por la inversión en el mercado colombiano: 5,5% a lo cual se le debe 

sumar la prima de riesgo país, de 1,25%. 67 

                                                 
63 Dinero. Op Cit. Pg. 286. 
64 Ibid. Pg. 286 
65 Obtenido de yahoo.finance.com de los bonos del tesoro de estados unidos a 10 años. 
66 Esta tasa es la libre de riesgo para el mercado americano. Para pasarla al colombiano habría que hacerle 
algún tipo de ajuste. 
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- Beta desapalancado del sector de las telecomunicaciones en Estados Unidos: 1.8168 69 

- Se utiliza el modelo CAPM para hallar la tasa de descuento: )( fmf rrβrr −+= , donde 

lo que está entre paréntesis se conoce como la prima por riesgo.  

-  No se va a tener deuda con terceros, la financiación la da la empresa y tanto este 

proyecto, como la empresa, tienen la misma tasa de descuento.  

- La tasa de descuento WACC es de 16,25%.  

- Tasa impositiva del 38,5% 

Una vez planteado esto se presenta el Flujo de Caja en el Anexo 1 del capítulo VI. La idea 

es realizar una pequeña inversión inicial (en el momento 0) de equipos computacionales, de 

oficina, algunas adecuaciones, una capacitación a los vendedores y al equipo sobre las 

características del nuevo producto y un equipo de demostración Para el arranque del 

proyecto. Estos dineros son financiados por capital de la empresa, que a medida que el 

proyecto empiece a entregar flujos se va a ir pagando. En el tercer año del proyecto (2006-

2007) se está considerando realizar una expansión como una segunda inversión, porque se 

busca la independencia del proyecto como nueva empresa. Para esto se requieren nuevos 

empleados, nuevos equipos y nueva capacitación.  Las inversiones en capital a realizar se 

presentan en la siguiente tabla.  

 
Tabla 6.13 

Gastos de inversión 2004-05   2005-06   2006-07   
2007-

08   
2008-

09 
  Costo unit  Qty   Qty   Qty   Qty   Qty   

Equipo Demo (us) 2.900  1 7.931.500 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacitación (us) 2.000  1 5.470.000 0 0 1 6.441.368 0 0 0 0 

                        

Inversión en equipos comp. (us) 1.800  3 14.769.000 0 0 5 28.986.156 0 0 0 0 

Inversión en muebles 1.500.000  3 4.500.000 0 0 4 6.945.750 0 0 0 0 

Adecuación oficina 2.000.000  1 2.000.000 0 0 3 6.945.750 0 0 0 0 

Otros gastos (40%)      13.868.200   0   20.422.185   0   0 

TOTAL      48.538.700   0   69.046.634   0   0 

 
                                                                                                                                                     
67 Obtenido de Damodaran.com 
68 Obtenido de Damodaran.com 
69 Este es del mercado americano. Se toma como supuesto que el americano y el colombiano son iguales. No 
se encontró un beta del mercado colombiano para este sector. 
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Estos equipos (equipo demo, equipos de computación y los de oficina) van a depreciarse en 

línea recta con vida útil de 5 años.  
 

Tabla 6.14 

Tabla 
depreciación      

  Año 1 2 3 4 5 
equipo inicial 5.440.100 5.440.100 5.440.100 5.440.100 5.440.100 

equipo 3er año 0 0 7.533.669 7.533.669 7.533.669 

Total 5.440.100 5.440.100 12.973.769 12.973.769 12.973.769 

Línea recta a 5 años      
 

La inflación afecta los salarios (incremento anual) y el precio de los equipos (de la 

inversión del tercer año). Los precios de los productos y equipos a la venta están amarrados 

es a la oscilación del dólar.  

 

En el año 1 se tiene como tope de venta 6 unidades mensuales, dado que solo se tiene un 

vendedor y un coordinador. El año 2 (con la inclusión de un nuevo vendedor) permite 

vender hasta 9 unidades. Para el año 3 y los subsiguientes, con la inclusión de un tercer 

vendedor y todo el equipo de apoyo (técnico de ingeniería, coordinador de ingeniería, 

secretaria y director del proyecto), esta banda se libera  para poder cubrir la demanda 

esperada.  

 

 

 6.4.2 Proceso de Simulación de las variables  

 

Para realizar la simulación se utilizó el programa Cristal Ball versión estudiantil. El número 

de iteraciones que se realizaron para este análisis fue de 5000, más que suficientes para 

obtener una muestra representativa para una confiabilidad del 95%. Se va a realizar la 

simulación  de 5 variables dentro de los flujos, 4 de ellas variando durante los 5 años. Esto 

por una parte va a permitir obtener una mayor aproximación y un rango de valores 

esperados dentro del cual se va a mover el valor del proyecto y por otra va a permitir 

determinar cuál es la variabilidad del proyecto en sí. Todas las funciones de distribución de 
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las variables –excepto la normal para el funcionamiento del movimiento browniano 

geométrico del dólar- se asumieron triangulares, con un valor promedio y dos valores 

extremos.  

 

Los rangos entre los cuales se mueven cada una de estas variables son los siguientes: 
Tabla 6.15 

Expectativa de Venta de Unidades mensuales  

  2004 2005 2006 2007 2008 
Rangos (65-85) (18%-25%) (18%-30%) (7%-15%) (4%-10%) 

Licitaciones 70 84 104,16 116,66 124,83 

Incremento en las licitaciones   20% 24% 12% 7,0% 

Rangos (% Unids ventas) (6%-12%) (8%-15%) (7%-17%) (6%-15%) (5%-15%) 

% de efectividad (unids ventas) 7% 11% 11% 11% 11% 

Rangos (Margen ventas) 29%-36% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 

Margen de Ventas 34% 32% 31% 30% 29% 

 
Valor dólar 2.735 2.968 3.221 3.495 3.793 

  0 0 0 0 

 

 

 

Las 5 variables son:  

- Demanda: Número de licitaciones que se van a realizar para los clientes. Esto está 

relacionado directamente al número de vendedores que se tengan y a labor de mercadeo 

y publicidad que ellos realicen con los posibles clientes.  Se considera que en el primer 

año se va a tener un vendedor y un coordinador de ventas realizando las labores de 

mercadeo. Para el año 2 se tendrán dos vendedores y para el año 3 aumenta a 3 

vendedores, lo que para cada año incrementa el porcentaje de venta. Por ello el 

incremento en ventas del año 4 y 5 no es tan alto. Estas celdas están correlacionadas 

negativamente (en factor de –0.4) con el incremento del dólar. Por lo tanto si el dólar 

sube mucho estos porcentajes no son tan altos.  

Rango del valor unitario (2700-3250)

Precio de compra unit. (US$) 2.881 
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- Efectividad: De las licitaciones generadas solamente un porcentaje se va a concretar en 

negocios y venta de equipos a los clientes. Se espera que las ventas de este nuevo 

producto se muevan entre el 7% y 12% de las licitaciones realizadas. La empresa se 

mueve con un 15% promedio, sin embargo como existe el supuesto de mayor 

competencia con el nuevo producto (por ser de precios más bajos) el % se supone 

menor.  

- Margen de ventas: Este es el margen de utilidad que se considera se va a mantener 

sobre el costo de ventas. Se considera que poco a poco la competencia aumentará y por 

lo tanto estos porcentajes con el tiempo irán disminuyendo. Actualmente el margen con 

el que se está vendiendo  es del 35%.  

- Tasa de Cambio (TRM): Dado que estos son productos importados, la tasa de cambio 

que se maneje en el momento de compra es relevante. Se simuló el cambio bajo en 

proceso de Movimiento Browniano geométrico considerando que el año vigente (días 

hábiles)  es de 240 días. Para esto se tomaron los datos de la TRM de los últimos 5 años 

(desde el 1 de Enero del 99) y se realizó la proyección a partir de los datos obtenidos 

(tal como se comentó en el capítulo III).  

- Costo unitario del producto: Se va a considerar constante el precio al que se compran 

los productos de las productoras internacionales. Sin embargo  el valor unitario –como 

fue definido en la tabla 1- no se va a suponer constante, sino que va a variar en el rango 

establecido.  

 

El valor residual del proyecto al final del año 5 se realiza bajo la siguiente ecuación: 

)/()1(*5 gWaccgFCF −+ , donde g es el crecimiento esperado de la economía. Bajo este 

supuesto se espera estar recibiendo al infinito el flujo de caja del año 5 (que dió como 

promedio 19’8 millones). El Valor Residual es de 152 millones. Este valor residual se 

mantuvo constante para obtener el VPN del proyecto.  

Luego de realizar la corrida se obtuvo como VPN 100 millones -sin considerar el flujo de 

inversión inicial-:  
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Cuadro 6.1 

Crystal Ball Student Edition
Not for Commercial Use

Frequency Chart

Certainty is 95.00% from -82,895,006 to 282,208,832

Mean = 100,235,790
.000

.006

.012

.018

.024

0

29.75

59.5

89.25

119

-141,394,803 -24,530,633 92,333,537 209,197,707 326,061,877

5,000 Trials    51 Outliers

Forecast: VPN 0 Sin Flujos

 
 

Luego restando las inversiones (la del período 0 y la del período 3 descontada a período 0 

que sumadas dan 101’) se obtuvo como promedio del VPN –900.000 pesos: 
Cuadro 6.2 

Crystal Ball Student Edition
Not for Commercial Use

Frequency Chart

Certainty is 95.00% from -180,643,412 to 177,023,828

Mean = -936,625
.000

.006

.011

.017

.023

0

28.5

57

85.5

114

-240,470,946 -124,620,639 -8,770,331 107,079,976 222,930,283

5,000 Trials    51 Outliers

Forecast: VPN con Flujos

 
 

Mirado así el proyecto en primera instancia se rechazaría ya que se obtuvo un VPN 

negativo.  

Antes de continuar se van a anotar ciertos parámetros relevantes del proyecto.  

Luego de realizar un “tornado chart” (iteración de una variable en el modelo mientras las 

otras se mantienen estables) se obtienen 3 variables relevantes para el VPN del proyecto. 

La primera de ellas es el valor de la TRM hoy. Si el peso se revalúa mucho y la cotización 

del dólar baja (ej. $2400) el proyecto se ve muy afectado (ej. -9’ sin flujos), mientras que si 
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sube un poco (ej. $3000) el VPN se dispara (150’ sin flujos) . La segunda es el valor del 

precio unitario del los productos (la 5ta de las variables mencionadas arriba) y la tercera es 

la cantidad de licitaciones que se elaboren en el primer año, es decir en el 2004.  

De la misma forma luego de una análisis de sensibilidad, entre las variables que se 

definieron como supuestos (las 5 planteadas arriba), las que más correlación tienen con el 

VPN del proyecto son –nuevamente- la variación del dólar (.36), el  número de licitaciones 

iniciales (.33), el porcentaje de ventas de los años 2006, 2007 y 2008 (.33, .33 y .31 

respectivamente) y el valor del la unidad de los equipos (.29). 

Esto quiere decir que el VPN del proyecto depende en gran medida de un incremento 

constante del precio del dólar (devaluación), de un buen impacto inicial en el mercado,  de 

una buena estrategia de ventas luego de la expansión (en el año 2006) y de una –expectativa 

de- solicitud de los equipos más costosos por parte de los clientes.  

 

 

6.4.3 Construcción del Árbol de Eventos y la Determinación de la Volatilidad 

 

Ahora se sigue con el segundo paso, que es la construcción de un árbol de eventos. Para 

ello hay que determinar la volatilidad del proyecto. Dado que no se encontró ningún activo 

(o portafolio) en el mercado que se comporte igual que el proyecto, se va a buscar 

determinar la variabilidad con el mismo proyecto. Como se planteó en el capítulo IV esta se 

puede determinar con una razón entre los VP´s de uno y otro año (preferiblemente 

seguidos). Se va a analizar la volatilidad (desviación standard) de este cambio: 
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z     (eq. 6.1) 

Se itera el numerador mientras el denominador se mantiene constante (en este caso el valor 

con el cual se fijo fue de 100’235.790, que es el promedio del VPN). Este resultado debe 

tener como promedio aproximado la tasa de descuento (Wacc), ya que ella mide 
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aproximadamente el cambio en el retorno anual. Lo mucho que varíe el denominador sobre 

una media constante puede dar una idea de cuánto se “mueve” el proyecto.  

El procedimiento para la determinación de la volatilidad considera un análisis por 

logaritmos naturales. Sin embargo el logaritmo natural asume que ninguno de los valores al 

interior de él va a ser negativo. Sin embargo es cierto que en ocasiones éste valor puede ser 

negativo aquí (ya que se están comparando VPN’s). Para estos casos particulares se podría 

desarrollar el siguiente procedimiento70, aunque no es tan ajustado: 
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VPE
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z          (eq. 6.2) 

Cuadro 6.3  

Crystal Ball Student Edition
Not for Commercial Use

Frequency Chart

.000

.010

.021

.031

.041

0

51.75

103.5

155.2

207

-208% -112% -16% 80% 176%

5,000 Trials    129 Outliers

Forecast: Retorno Anual Esperado

 
 

En este caso se obtiene una media del 12% (a diferencia del 16.5% de la Wacc) con una 

desviación standard del 75%. Esto porque se quiere utilizar la desviación standard para el 

árbol proveniente de la desviación standard de los cambios porcentuales en el valor del 

proyecto entre un período y el siguiente.  

 

La volatilidad del proyecto es bastante alta y es de suponer que al finalizar el tiempo de 

vida del proyecto ella va a reducirse.  Sin embargo se va a trabajar con ella durante los 5 

años ya que de no realizarse así habría que obtener dos volatilidades diferentes y además el 

                                                 
70 El desarrollo de esta ecuación para medir la volatilidad es un aproximado aunque aún está por confirmarse 
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proceso no permitiría la recombinación de los nodos (porque los parámetros u y p 

cambian).  

 

Una vez determinado esto (volatilidad y VPN esperado) se pasa a construir el árbol 

binomial determinando los siguientes parámetros (como en el capítulo III): 
      Tabla 6.16 

Volatilidad (sigma) 75,00% 

S (precio medio del proyecto) 100.235.790 

u = e^ (σ * t^(1/2)) 2,117 

d =1/u 0,472 

Rf  4,732% 

P 34,96% 

1-p 65,04% 

Tasa pago dividendos variable 

 

 

La tasa de dividendos va a ser variable  y se obtiene de los flujos esperados en cada período 

del tiempo.   
        Tabla 6.17 

Tasa pago flujos (dividendos) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
4,00% 28,00% 1,00% 23,00% 13,00% 

  

 

Ya con estos parámetros se construye el árbol binomial. Para mayor claridad de cómo se 

construye obsérvese el gráfico del árbol con dividendos presentado en el capítulo IV:    

 

Ya con los datos mostrados anteriormente se pasa a la construcción del árbol binomial SIN 

opciones. Este árbol, como se verá más adelante, si está bien construído, debe dar el mismo 

valor que se obtuvo por la valoración del Flujo de Caja (si se parte del mismo valor debe 

dar el mismo valor).   
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Diagrama 6.1  

Valoración del proyecto sin opciones (post pago) 
Año      

2004 (4) 2004 (8)-05 (4) 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 
     1.953.781.651 
    1.060.805.866  

   650.765.208  435.947.613 

 
=212.199.169-212.199.169 

* divid(1) 310.504.765  236.697.783  
VP(0) 203.711.202  145.205.345  97.273.061 

100.235.790  69.282.978  52.814.414  
 45.454.113  32.399.692  21.704.554 

 
=47.348.035-47.348.035* 

divid(1) 15.459.122  11.784.489  
   7.229.348  4.842.941 
    2.629.475  
          1.080.606 

      

 
Valoración del proyecto sin opciones (antes pago) 

Año      
2004 (4) 2004(8)-05(4) 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 

      
     2.245.726.036 

    1.377.669.956  
   657.338.594  501.089.210 

 =100.235.790*u 431.256.619  307.399.718  
VPN (0) 212.199.169  146.672.066  111.808.116 

-885.982  96.226.358  68.590.148  
 47.348.035  32.726.962  24.947.763 

 =100.235.790*d 21.471.003  15.304.531  
   7.302.372  5.566.598 

    3.414.902  
          1.242.076 

 

Ahora se desarrollará el árbol pero desde los últimos nodos hasta los primeros, donde la 

penúltima casilla son los dos valores del año siguiente descontado (por metodología de 

Riesgo Neutro) al cual se le suman los dividendos.  Como se ve llega al mismo valor 

inicial.  
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Diagrama 6.2  

Valor del Proyecto descontado hacia atrás 
2004 (4) 2004 (8)-05 (4) 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 
      
     2.245.726.036 
    1.377.669.956  
   657.338.594  501.089.210 
  431.256.619  307.399.718  
 212.199.169  146.672.066  111.808.116 
-885.982  96.226.358  68.590.148  

 47.348.035  32.726.962  24.947.763 
  21.471.003  15.304.531  
   7.302.372  5.566.598 
    3.414.902  
          1.242.076 

  

6.4.4 Aplicación de las Opciones Reales 

 

Ahora hay que determinar qué opciones reales se pueden utilizar en el proyecto y en qué 

nodos se podrían aplicar. Se consideraron dos tipos de opciones, la primera la opción de 

expansión y la segunda la opción de abandono, ambas realizables inicialmente en cualquier 

nodo del proyecto (opciones americanas con fecha de  caducidad al finalizar la vida útil del 

proyecto).  

La primera opción considera la posible expansión, solamente si el escenario es adecuado. 

Esto a diferencia de la valoración por medio de los Flujos de Caja, que consideraba que la 

expansión se iba a realizar.  

El costo de la expansión sería la inversión que se realizaría al momento de llevarla a cabo, 

que según el modelo es de 69 millones en el año 3. Por simplicidad se va a mantener 

constante en todos los años esta cantidad, pero si se quiere se puede hacer crecer (o 

disminuir) anualmente a la tasa libre de riesgo y con ello se realiza la comparación en cada 

año.  

El beneficio de la expansión es del 31% sobre el valor del proyecto, que se obtiene del 

beneficio extra sobre las unidades vendidas (aumento de la “demanda”) en el momento de 

realizar la expansión. Es decir, si la expansión no se realizara solamente se tendría una 

capacidad máxima de venta de equipos mensuales de 9 (como se planteó antes en el FCL). 
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Al realizar la expansión se puede cubrir cualquier demanda, que en promedio son 4,1 

equipos más (31% más). 

La segunda opción sería la de abandono, donde se considera un valor de salvamento de 10 

millones (35% de costo original de los equipos comprados). Esto sería por la venta de los 

equipos comprados en el año 0, los muebles y el equipo demo. Por lo tanto en el momento 

en el que el valor del proyecto se considere inferior a este valor se cierran negociaciones y 

se venden los equipos.  

Así en todos los nodos se evalúan las mismas tres posibilidades, expandir, abandonar o 

continuar (tal como el proyecto inicial) de las cuales se toma el máximo. 

),,( AbandonarExpandirSeguirMax  

 

Así se arranca el cuarto paso de la valoración, que es el de valorar el árbol binomial por 

Opciones Reales. Arrancando por la última columna el análisis se realiza cuando los flujos 

(es decir los dividendos) aún no han sido pagados. Esto se debe a que si la expansión o el 

abandono se realizan los flujos se ven afectados por ello. Por ello primero se evalúa y luego 

se descuenta. De la misma manera los nodos anteriores se deben evaluar antes del pago de 

los flujos. Así, si se está evaluando la posibilidad de continuar (no ejercer ninguna opción 

en ese momento) el proceso se debe realizar de la misma manera que en las opciones 

financieras, trayendo a presente los valores futuros con sus respectivas probabilidades, a lo 

cual se le suma los dividendos que ya habían sido calculados (del árbol original).  Sin 

embargo cuando se analiza la opción de expandir, la base con la cual se realiza la expansión 

debe ser el nodo con el flujo ya calculado anteriormente (sin ejercicio de opciones) y no 

sobre la base del valor presente de los flujos que, a su interior, puedan considerar la opción 

de la expansión en el futuro. Para aclarar este concepto vea el siguiente ejemplo sobre la 

primera celda de la penúltima columna.  

 

)10;69%)311(*377.1.;)1/())1(*590*886.2('744.1 −+++++= divrppMax f  

En este caso los dividendos son de 316.8.  En este nodo se realiza la expansión. Como se 

había planteado en el capítulo III en las opciones call es siempre preferible mantener abierta 

la opción del ejercicio de la opción, especialmente si no hay pago de dividendos. En este 
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caso dado que existe pago de dividendos se genera mayor valor al ejercer antes, como 

ocurre en este nodo. 
Diagrama 6.3  

VP con OPCIONES (expansión(call) y abandono(put)) 
2004 (4) 2004 (8)-05 (4) 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 

        2.886.553.401    

       1.744.104.795   Expand. 

     798.175.286   Expand.       590.436.875    

    498.530.202          337.223.819   Expand. 

   237.492.422       156.627.301          111.808.116    

       10.106.895       100.795.365            68.590.148    

     51.454.235         34.733.284            24.947.763    

      25.627.190            18.535.221    

       12.916.494            10.768.833    

            10.718.573   Aband. 

    Aband.         10.206.645    

          Aband. 

 

Y este proceso se va realizando de atrás hacia adelante hasta el período cero, cuando se 

obtiene el valor del proyecto que incluye la flexibilidad de las opciones reales. En este caso 

resultó que el valor no dio igual al calculado por FCL sino mayor. Además de eso resultó 

un VPN positivo, por lo que el proyecto es viable.  Por lo tanto toda la modelación con 

opciones Reales fue efectiva y en esta ocasión cumplió su objetivo.    

 

877.992.10)982.885(895.106.10Pr =−−=
+=

ima
adflexibilidporprimaestáticoVPNflexibleVPN

 

 

6.5 ANOTACIONES FINALES 

 

Este fue un análisis relativamente sencillo sobre un proyecto real que resultó siendo 

bastante rentable debido a la alta volatilidad que se obtuvo del mismo proyecto. Con 

respecto a la volatilidad lo que trató fue de unificarse en una sola incertidumbre todas las 

variables que generaban incertidumbre y riesgo (5 fuentes de incertidumbre) en el proyecto. 

Y de éstas la que más impacto generó fue la de la tasa de cambio del dólar. Esto muestra 

que la empresa –o la gerencia del proyecto- debe tener algún tipo de política en cuanto al 



II.04(1)36 

 149

riesgo que se asume por el dólar, la cual hasta el momento no se tiene. Particularmente con 

este riesgo, que puede considerarse en cierta medida como un riesgo diversificable. Por lo 

tanto se anota la importancia de realizar un adecuado cubrimiento con este posible riesgo.  

 

Este proyecto puede considerarse, según uno de los diagramas mostrado en el capítulo IV, 

como Compartido (ya que existe un mercado para estos productos de telecomunicaciones y 

por lo tanto hay competencia, tanto con el producto como en el mercado), Simple (porque 

no es una opción sobre otra opción) y Diferible (ya que no es necesario desarrollarlo 

inmediatamente, aunque no se realizó la evaluación de la opción de diferir). 

Sin embargo es cierto que se corre un gran riesgo por la rapidez del avance de la tecnología 

y por la presión de la competencia. Además es un momento de reactivación económica con 

lo cual se espera que haya suficiente demanda por este tipo de productos. Es por ello que es 

preferible desarrollar el proyecto en este momento (dado que ya resultó siendo rentable) y 

no esperar más tiempo.  

Según el otro diagrama, este proyecto podría ubicarse entre la zona I y II, ya que es un 

proyecto con alta volatilidad, pero sin mucho tiempo para diferir, ya que como se dijo se 

tiene miedo sobre el comportamiento de la competencia en el mercado.  

 

Por otro lado para la elaboración de un análisis más detallado que incluya a la competencia 

podría elaborarse un análisis con Teoría de juegos. También podría hacerse una análisis de 

este proyecto con otra fuente de incertidumbre (como lo es la tecnológica)  y buscar el 

manejo de dos fuentes de incertidumbre o incluso el planteamiento de opciones reales más 

complejas para este modelo. Sin embargo esto ya se sale del alcance inicial de la tesis, por 

lo tanto se deja a elección del autor.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 OPCIONES REALES 

 

Las metodologías tradicionales de valoración “encapsulaban” la incertidumbre buscando 

minimizarla para poder tener más certeza sobre el comportamiento y resultado futuro de un 

proyecto de inversión.  En el caso de que esto no se pudiera realizar porque no podían 

medir la incertidumbre y así evaluar el posible riesgo,  castigaban el proyecto con una tasa 

de descuento más alta o con flujos de caja más bajos. El concepto aquí relevante es el de la 

linealidad de los proyectos y de sus proyecciones; un concepto errado.  Los proyectos 

difícilmente se comportarán tal como inicialmente se había pensado. Por ello el juego con 

la flexibilidad que un proyecto pueda presentar es supremamente importante. Esta 

flexibilidad es presentada por la volatilidad del proyecto en sí pero también depende en 

gran medida del posicionamiento que la administración tenga frente al proyecto. Las 

opciones reales surgen como una posibilidad para recoger y valorar esa flexibilidad.  

 

Durante la vida del proyecto (si decide llevarse a cabo) la administración debe estar 

pendiente del desarrollo de las variables que se consideraron clave y realizar un 

seguimiento adecuado del proceso y en general del desarrollo del valor del proyecto. Su 

papel es fundamental para sacar el mayor provecho de los eventos que se puedan presentar 

en el futuro.  

 

Las opciones reales, aunque pueden no generar una solución inmediata (en algunas 

ocasiones),  si permitirán tener una visión paralela a la que ya se tenía, y permite ver las 

opciones de negocios y las oportunidades de una manera más amplia y por ello más 

objetiva.  
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Existen varias metodologías para la valoración de las opciones reales, sin embargo, aunque 

en teoría los resultados deben ser los mismos, hay unas que son matemáticamente y 

empíricamente más sencillas que otras.  Es cierto que en la realidad se tenderá a utilizar las 

herramientas más simples y por ello hemos planteado en esta tesis algunas de las 

metodologías mas sencillas. Sin embargo este modelo planteado como tal no se “para por si 

solo”. Requiere contar con un buen programa simulador como lo es Cristal Ball.  

 

No todos los proyectos tienen flexibilidad y no a todos los proyectos se les puede aplicar la 

teoría de opciones reales. Por lo tanto es una herramienta que no siempre funcionará para la 

valoración de los proyectos de inversión. Sin embargo no surge como una solución sino 

como un complemento para las herramientas de valoración ya existentes.  

 

La estimación de la volatilidad es supremamente importante para el análisis de las opciones 

reales. Existen un par de metodologías que la determinan a partir del mismo proyecto (no 

dependen de otro activo o portafolios de activos del mercado). Una de éstas fue la 

presentada en esta tesis. Sin embargo hay que tener en consideración que no se puede 

calcular el logaritmo natural de un negativo y siendo que un VPN puede llegar a ser 

negativo aquí existiría un problema. Por lo tanto aún hay análisis y perfeccionamientos que 

deben ser realizados con respecto a esta variable fundamental que es la volatilidad del 

proyecto. 

 

Otro punto con respecto a la volatilidad es que Crystall Ball permite determinar cuales son 

las variables que más afectan el desarrollo del proyecto. Por lo tanto no es necesario el 

simular todas las variables, sino plantear y modelar las más relevantes.  

 

Hay que decir que es cierto que tal como se han presentado las opciones reales, entre más 

volátil sea un proyecto mejor. Sin embargo muchas empresas preferirán evitar entrar en un 

proyecto cuando consideran que varía demasiado de un año a otro, o que lo que se puede 

perder es demasiado. Por lo tanto hay que definir y revisar el perfil del riesgo y 

confrontarlo con el que se está dispuesto a asumir.  
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Un adecuado manejo de estas herramientas (simulación de montecarlo, metodologías de 

FCL, árboles de decisión, árboles de decisión dinámicos –no presentados en esta tesis- y las 

Opciones Reales) permitirán en conjunto suplir las debilidades de cada una, permitiendo en 

conjunto una valoración muy aproximada de un proyecto de inversión.  

 

Independiente de si el proyecto es o no es compartido y si tiene variables que dependen del 

mercado, un proyecto no puede valorarse como si fuera completamente ajeno al 

comportamiento del mercado o vicerverza (que es completamente dependiente de él). Es 

relevante tener una visión global sobre las variables futuras del mercado que afectan el 

proyecto pero también es importante el mirar hacia adentro de la empresa y ver su 

funcionamiento y su comportamiento esperado durante los siguientes años.  

 

Hay que realizar otra anotación aquí. Muchos analistas se centran en la importancia de los 

cálculos numéricos y en muchas ocasiones no pueden (o no realizan) una revisión y 

rediseño del proceso. En consecuencia se renuncia a un aumento potencial del valor de la 

inversión (y no se ven posibles problemas) cuando no se re-revisa por los diferentes 

diseñadores, analistas y gerentes del proyecto.  

 

Finalmente hay que anotar que el que toma las decisiones es el analista y no el número que 

se obtuvo como resultado. El conocimiento de cómo donde y cuando va a realizarse un 

proyecto lo tiene él y él tiene la última palabra en cuanto al desarrollo o no desarrollo de un 

proyecto.  

 

 

7.2 PROYECTOS FUTUROS 

 

 -Algunos autores diferencian dos tipos de riesgo. El riesgo de mercado (es decir, las 

variables que oscilan como el mercado y que a medida que se busca más en el futuro, más 

incierto es su comportamiento) y el riesgo privado (que es relevante al interior del proyecto, 
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como por ejemplo el desarrollo de una nueva tecnología).  Aquí solamente se ha 

desarrollado uno de ellos, que es la unificación de variables (que se comportan como el 

mercado) en una incertidumbre que define el valor del proyecto. Un análisis interesante 

puede ser la valoración de proyectos con más de una fuente de incertidumbre.  

 

- La inclusión de Teoría de Juegos a éstas formas de valoración puede dar una perspectiva 

muy interesante sobre el manejo de la competencia y del posicionamiento que una empresa 

puede tener en el mercado.  
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Datos y supuestos constantes: Precio Parking 290.000.000
Crecimiento de la economía anual (g) 3% Puestos 100
Incremento de ingresos (optimista) 3%
Costos Operativos 10% Opción Expansión:
Incremento de costos 3% Nuevos puestos 20
% Deuda con 3ros 60% Monto nuevos puestos 30.000.000
% Equity 40% Costo adecuaciones 35.000.000
Tasa impositiva (tx) 35% Costo Total de Expandir 65.000.000
Ke (costo equity) 10%
Kd (costo deuda) 5,50% Opción Venta:
kd dI (deuda después de impuestos) 3,58% Opcion de venta por plaza 2.500.000
WACC (dI) 6,15% Opción total de venta 250.000.000

225.000.000



ANEXO 5.1
CASO PARKING OPTIMISTA

Escenario Optimista con Opción de Compra y con Opción de abandono

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Puestos disponibles 100 100 100 100 100 120
$ por puesto 15.000 15.450 15.914 16.391 16.883 17.389
Precio abono 180.000 185.400 190.962 196.691 202.592 208.669
Total ingresos iniciales 18.000.000 18.540.000 19.096.200 19.669.086 20.259.159 25.040.320

(-)Costos operativos (10%) 1.800.000 1.854.000 1.909.620 1.966.909 2.025.916 2.086.693
(-)Amortizaciones 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
EBIT 13.300.000 13.786.000 14.286.580 14.802.177 15.333.243 20.053.627
(-)Intereses 0 0 0 0 0 0
EBT 13.300.000 13.786.000 14.286.580 14.802.177 15.333.243 20.053.627
(-)impuestos (35%) 4.655.000 4.825.100 5.000.303 5.180.762 5.366.635 7.018.769
UNF 8.645.000 8.960.900 9.286.277 9.621.415 9.966.608 13.034.857

(+)amortizaciones 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
(-)inversiones 1.000.000 1.030.000 1.060.900 1.092.727 1.125.509 1.159.274
(-)inversiones extraord. (CAPEX) 65.000.000
FCL 10.545.000 10.830.900 11.125.377 11.428.688 -53.258.901 14.775.583
Valor Residual 483.906.224

Considerando la opción de Expansión.
factor descuento WACC 1,061                1,127                1,196               1,269                1,347                 1,430                
VPN FCL 9.934.524         9.613.144         9.302.852        9.003.227         -39.527.058      10.331.120       
valor residual -                  -                  -                 -                  -                  338.348.270     
VPN FCL actualizado 347.006.079     9.934.524         9.613.144         9.302.852        9.003.227         -39.527.058      348.679.389     
valor del parking 347.006.079 357.919.420 369.175.985 380.786.570 392.762.308 469.389.038 483.906.224

357784602 368939566 380485525 392437672 469811868 483906224
357.601.555   1,031061483 1,031177876 1,031294987 1,031412882 1,197163019 1,03

Sin considerar la opción de expandir (considerando año 6 con 100 puestos) Valor Residual 395.064.178
factor descuento WACC 1,061                1,127                1,196               1,269                1,347                 1,430                
VPN FCL 9.934.524         9.613.144         9.302.852        9.003.227         8.713.869         8.434.393         
valor residual descontado 276.229.720     
VPN FCL actualizado 331.231.730     9.934.524         9.613.144         9.302.852        9.003.227         8.713.869         284.664.113     
valor del parking 331.231.730 341.648.968 374.678.258 436.841.259 541.420.637 713.269.502 395.064.178

Así el valor de la Opción call de compra (expansión) sería el VPN con opción - VPN sin opción 
15.774.349       

0,0455              
VPN FCL nuevos puestos

76.905.131 169.208.352
250.220.041

Opción Expandir 
MAX(VPN FCL nuevos puestos-INV; 0 )

11.905.131

Opción Vender
MAX (225 - DCL 6 *(1+g)/(WACC-g);0)

0

g 3% deuda DI 3,58%
incremento de ingresos 3% deuda 60%
incremento de costes 3% WACC 6,15%

Kd 10%
Rf 5,50% Se ejerce la opción

Valor de venta (salvamento) 225.000.000 No se ejerce



ANEXO 5.2 
CASO PARKING PESIMISTA

supuestos
r 3% deuda DI 3,58%
incremento de ingresos 0% deuda 60%
incremento de costes 3% WACC 6,15%

10% g 3%
5,50%

creimiento 0 de los ingresos 225.000.000
Crecimiento de los gastos al 3% anual acumulativo 65.000.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Puestos Disponibles 100 100 100 100 100 100
$ por puesto 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Precio abono 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000
Total ingresos iniciales 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000

(-)costos operativos (10%) 1.080.000 1.112.400 1.145.772 1.180.145 1.215.550 1.252.016
(-)amortizaciones 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
EBIT 6.820.000 6.787.600 6.754.228 6.719.855 6.684.450 6.647.984
(-)intereses 0 0 0 0 0 0
EBT 6.820.000 6.787.600 6.754.228 6.719.855 6.684.450 6.647.984
(-)impuestos (35%) 2.387.000 2.375.660 2.363.980 2.351.949 2.339.558 2.326.794
UNF 4.433.000 4.411.940 4.390.248 4.367.906 4.344.893 4.321.190

(+)amortizaciones 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000

(-)inversiones 1.000.000 1.030.000 1.060.900 1.092.727 1.125.509 1.159.274
(-)inversiones extraord. (CAPEX)
FCL 6.333.000 6.281.940 6.229.348 6.175.179 6.119.384 6.061.916
valor residual 198.530.143

Opción valor residual 
VPN FCL nuevos puestos 225.000.000

40.082.452
Opcion nuevos puestos

0
Con opción de expandir o vender
factor descuento WACC 1,061              1,127             1,196              1,269              1,347              1,430              
VPN FCL 5.966.367       5.575.640       5.208.876       4.864.647       4.541.612       4.238.504       

valor residual -                -               -                -                -                157.320.483   
VPN FCL actualiza 187.716.128    5.966.367       5.575.640       5.208.876       4.864.647       4.541.612       161.558.987   
valor del parking 187.716.128 224.142.874

Sin opciones (considerando el valor residual sin venta) valor residual
198.530.143

factor descuento WACC 1,061              1,127             1,196              1,269              1,347              1,430              
VPN FCL 5.966.367       5.575.640       5.208.876       4.864.647       4.541.612       4.238.504       

valor residual ajustado 1                     1                    1                     1                     1                     138.812.702   
VPN FCL actualiza 169.208.352    5.966.368       5.575.641       5.208.877       4.864.648       4.541.613       143.051.206   
valor del parking 169.208.352 202.043.621

Así el valor de put de venta sería el VPN con opción - VPN sin opción 
18.507.776      0,09859449



ANEXO 5.3
CASO PARKING: ACCIONES SIN OPCIONES

supuestos creimiento 1.5% de los ingresos
Crecimiento de los gastos al 3% anual acumulativo

r 3% deuda DI 3,58%
incremento de ingresos 1,880% deuda 60%
incremento de costes 3% WACC 6,15%

10% g 3%
5,50%

225.000.000
65.000.000

1,01875 1,018977505

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Puestos Disponibles 100 100 100 100 100 100
$ por puesto 12.000 12.225 12.457 12.695 12.941 13.195
Precio abono 144.000 146.700 149.481 152.345 155.296 158.335
Total ingresos iniciales 14.400.000 14.670.000 14.948.100 15.234.543 15.529.579 15.833.467

(-)costos operativos (10%) 1.440.000 1.483.200 1.527.696 1.573.527 1.620.733 1.669.355
(-)amortizaciones 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
EBIT 10.060.000 10.286.800 10.520.404 10.761.016 11.008.847 11.264.112
(-)intereses 0 0 0 0 0 0
EBT 10.060.000 10.286.800 10.520.404 10.761.016 11.008.847 11.264.112
(-)impuestos (35%) 3.521.000 3.600.380 3.682.141 3.766.356 3.853.096 3.942.439
UNF 6.539.000 6.686.420 6.838.263 6.994.660 7.155.750 7.321.673

(+)amortizaciones 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
(-)inversiones 1.000.000 1.030.000 1.060.900 1.092.727 1.125.509 1.159.274
(-)inversiones extraord. (CAPEX)
FCL 8.439.000 8.556.420 8.677.363 8.801.933 8.930.241 9.062.399
valor residual 296.797.160

factor descuento WACC 1,061               1,127               1,196               1,269               1,347              1,430               
VPN FCL 7.950.445        7.594.392        7.255.864        6.933.937        6.627.741       6.336.449        
valor residual -                 -                 -                 -                 -                207.521.211    
VPN FCL actualizado 250.220.038     7.950.445        7.594.392        7.255.864        6.933.937        6.627.741       213.857.660    
valor del parking 250.220.038 296.797.160



ANEXO 5.4
VALORACION POR ARBOLES BINOMIALES

Evolución del proyecto sin flexibilidad Año
0 1 2 3 4 5

21,64%
250,22 665,657634
1,242 547,350035
0,805 450,069294 431,805595
5% 370,078298 355,060613

56,07% 304,304134 291,955548 280,108065
43,93% 250,220038 240,066171 230,324346
2,05% 197,399114 189,388708 181,703361

155,728577 149,40915
122,854602 117,869193

96,920254
76,4605923

Vamos a valorar las 2 opcione
0 1 2 3 4 5

Con Strike de 65 para la opcion de compra 68,1315267
CALL MAX (S*-I;0) 45,32111

I = 65 28,9755158 21,3611189
S*= (S(n)/100)*20 18,0226297 11,4076548

10,9858214 6,09212414 0
6,59370042 3,25342738 0

1,7374547 0 0
0 0

0 0
0

0

Con Strike de 225 para la opción de vent
PUT MAX (K-S;0) 0 1 2 3 4 5

0
 K = 225 0
S= S(n) 0 0

3,16993779 0
10,052751 7,57737103 0

19,7054848 19,9833368 18,1128323
34,2707819 38,0949186 43,2966386

56,4104882 67,9394518
86,2124398 107,130807

119,352326
148,539408

0 1 2 3 4 5
EUROPEA
Valor del árbol con ambas opciones 733,78916
PUT Y CALL 592,671146
MAX(K;S*-I;S) 478,855668 453,166714

MAX(vender; expandir; quedarse) 390,810666 366,468268
324,596215 305,502349 280,108065

275,510128 263,004409 248,437179
232,92311 227,404036 225

211,945413 217,348602
209,015412 225

216,272579
225

Ahora miramos el proyecto pero incluyéndole 
ambas posibilidades de opciones (a partir de

árbol inicial y laúltima columna)

Proyecto incluyendo flexibilidad

u = e^(sigma*t^(1/2))

Mirando el árbol original y 
analizando inicialmente la 

útlima columna

PUT EUROPEA (Opción de Abandono)

d =1/u

Valoración del proyecto sin opciones

Dado que esto es para 100 puestos 
dividimos para calcular por cada puesto y 
luego multiplicamos por 20 en la ultima 

CALL EUROPEA (Opción de Expansión)

Rf
p

1-p
Tasa pago dividendos

volatilidad (sigma)
S (precio medio del proyecto)



ANEXO 5.4 (cont)
VALORACION POR ARBOLES BINOMIALES

Análisis con opción de diferir

Suponiendo el vendedor da 2 años para hacer la compra, pero ahora con un precio de venta de 325 constante
EUROPEA
CALL Opción de diferir
MAX(S(n)-K;0) Strike = 325

K = 325 0 1 2
S(n) con opciones 65,8106658

35,1454135
18,7689955 0

0
0

0 1 2 3 4 5

13,9315789
11,2206757

9,03727891 9,03727891
7,279 7,27874257

5,86239442 5,86239442 5,86239442
4,721649097 4,722 4,7216491

3,80287791 3,80287791 3,80287791
3,063 3,06288758

2,46688969 2,46688969
1,98686521

1,60024721

Pago de dividendos



ANEXO 5.5
Valoración con Deuda

Si entramos a valorar la deuda a través de las opciones:
Tomamos los siguientes supuestos

volatilidad (sigma) 21,64% La volatilidad se ha calculado con una simulación de montecarlo (dado)
S (precio medio del proyecto) 250,22
u = e^(sigma*t^(1/2)) 1,242 A partir de la ecuación de Cox, Ross y Rubinstein
d =1/u 0,805
Rf 5,00% Supuesto (dado)
p 56,07% Probabilidad de riesgo neutro
1-p 43,93%
Tasa pago dividendos 0,00% Supuesto dado

Monto Préstamo 220
Amortización (Bullet) 5 Años
Intereses a determinar

Proceso iterativo hasta determinar la tasa de interés

Año 0 1 2 3 4 5
 Deuda (D) 220 220 220 220 220 0
Interés 5,8055% 12,7721 12,7721 12,7721 12,7721 12,7721
Amortización del principal 0 0 0 0 0 220
Total desembolso 0 12,7721 12,7721 12,7721 12,7721 232,7721
valor del proyecto
Spread de equilibrio 0,8055%

0 1 2 3 4 5
D= #¡REF!

MIN(S(n);D) #¡REF!
MIN(Total desembolso en 5;MAX(K;S*-I;S)) #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!
#¡REF!

De esta misma manera se puede hacer un análisis de los recursos propios

0 1 2 3 4 5
E= #¡REF!

MAX(0;S(n)-D) #¡REF!
#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF!

#¡REF!
#¡REF!

0 1 2 3 4 5
#¡REF!

Strike (K)= 375 #¡REF!
MAX(S(n)-K;0) #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF!

#¡REF!
#¡REF!

Valor de la deuda

Valor de la deuda

Análisis de los recursos propios

Opciones sobre opciones



ANEXO 6.1
CASO REAL (FLUJOS DE CAJA)

Crecimiento anual real de la economía del sector 3,5% Número de solicitudes mensuales estimadas 80
Inflación 5% % de efectividad (unids ventas) 12%

tasa impositiva (tx) 38,5% Ventas por unidad realizadas 9,6
tasa de descuento (TIO) 16,95% Costo de Equipo (aproximadamente) 65%

Tasa libre de Riesgo 4,732% Costo Instalaciones (% del precio de venta) 4%
r = rf+b(rm-rf) 16,95% Ventas servicios (% del precio de venta) 6%

donde b = 1.81 según damodaran Beta 1,81

prima de riesgo (risk premium) 5,5%+1,25% 6,75%
Consolidados
Momento 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

V/Unitarios Qty 2004 (4) 2004 (8)-05 (4) 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
meses 12 12 12 12 12
factor inflacionario 1,05 1,10 1,16 1,22 1,28

Ventas
Unidades mensuales (prmedio) 4,90 9,00 11,46 12,83 13,73 13,16

Unidades Anuales  58,8 108 137,4912 153,990144 164,7694541 31,61%
Ventas de Equipos 3.889 620.844.322 1.218.971.831 1.671.235.203 2.015.686.785 2.322.461.794
Ventas de Servicios 6,00% 37.250.659 73.138.310 100.274.112 120.941.207 139.347.708

Total Ventas 658.094.981 1.292.110.141 1.771.509.316 2.136.627.992 2.461.809.502
Costo de Ventas

Equipo para la venta 2.881 463.316.658 923.463.508 1.275.752.064 1.550.528.296 1.800.357.980
Instalaciones 4,00% 24.833.773 48.758.873 66.849.408 80.627.471 92.898.472

Total Costo de Ventas  488.150.431 972.222.382 1.342.601.472 1.631.155.768 1.893.256.452
Margen Bruto 169.944.550 319.887.759 428.907.844 505.472.225 568.553.050
Gastos Operacionales

Gerente/Coord de proyecto 4.000.000 1 55.566.000 58.344.300 61.261.515
Coordinador de ventas 2.550.000 1 62.326.116 77.787.056 91.477.291 103.888.902 116.412.813
Vendedores 1.500.000 3 18.900.000 39.690.000 62.511.750 65.637.338 68.919.204
Comisión de Vendedores 2% 19.370.343 38.031.921 52.142.538 62.889.428 72.460.808
Coordinador de Ingeniería 2.800.000 1 55.036.800 57.788.640 60.678.072 63.711.976 66.897.574
Secretaria 1.300.000 1 28.171.962 29.580.560 31.059.588
Técnico ingeniero (Coord.) 1.600.000 1 34.673.184 36.406.843 38.227.185
Arriendo de oficina 3.000.000 1 41.674.500 43.758.225 45.946.136
Otros Gastos 2.000.000 25.200.000 26.460.000 27.783.000 29.172.150 30.630.758

Total Gastos Operacionales  180.833.259 239.757.617 454.678.297 493.389.721 531.815.582
BAIIDA -10.888.709 80.130.142 -25.770.453 12.082.504 36.737.469

- Depreciación 5.740.100 5.740.100 12.926.481 12.926.481 12.926.481
- Amortización 0 0 0 0 0

BAII -16.628.809 74.390.042 -38.696.934 -843.978 23.810.987
Intereses 0 0 0 0 0
Utilidad operacional -16.628.809 74.390.042 -38.696.934 -843.978 23.810.987
Ingresos no operacionales  

Financieros 0 0 0 0 0
Correccion Monetarias 0 0 0 0 0

Egresos no operacionales  
Financieros 0 0 0 0 0
Otros Gastos 0 0 0 0 0
Ajustes x Inflación 0 0 0 0 0

BAI -16.628.809 74.390.042 -38.696.934 -843.978 23.810.987
Impuesto de renta 0 28.640.166 0 0 9.167.230
Utilidad Neta Final (UNF) -16.628.809 45.749.876 -38.696.934 -843.978 14.643.757
Utilidad Neta Final acumulada -16.628.809 29.121.067 -9.575.867 -10.419.845 4.223.913

+ Depreciación 5.740.100 5.740.100 12.926.481 12.926.481 12.926.481
+ Amortización 0 0 0 0 0
- Inversiones en capital 50.638.700 0 0 0 0 0 Valor residual

50.483.072 212.165.484
FCL -10.888.709 51.489.976 -25.770.453 12.082.504 27.570.238 152.369.977
FCL Acumulado -10.888.709 40.601.267 14.830.814 26.913.318 54.483.556

WACC 16,95% 16,95% 16,95% 16,95% 16,95% 16,95%
Factor de descuento 0,855069923 0,731144574 0,625179735 0,534572388 0,457096771 0,390849701
PV de los FCL (t) -9.310.607 37.646.617 -16.111.165 6.458.973 12.602.267 59.553.760

VPN proyecto 90.839.844 100.150.451 62.503.835 78.615.000 72.156.027 59.553.760
PV de FCF (sin pago flujos) $ 90.839.844 $ 117.125.452 $ 85.487.654 $ 125.747.837 $ 134.978.963 $ 130.286.984
PVN de FCF (con pago flujos) -$10.281.928 $ 106.236.743,1 $ 136.977.630,3 $ 99.977.384,2 ############ $ 157.857.222,6 $ 212.165.484

100.235.790    -10,249% 37,590% -25,776% 8,216% 17,465% 100,000%
Porcentajes de los flujos promedio(dividendos) 4% 28% 1% 23% 13%
Cálculo de la volatilidad 5,814%

Inv inicial
Inv por Expansión



ANEXO 6.1 (cont.)
CASO REAL

2004 2005 2006 2007 2008
Costo unit Qty Qty Qty Qty Qty

2.900 1 7.931.500 0 0 0 0 0 0 0 0
2.000 1 5.470.000 0 0 1 6.441.368 0 0 0 0

1.800 3 14.769.000 0 0 5 28.986.156 0 0 0 0

1.500.000 4 6.000.000 0 0 4 6.945.750 0 0 0 0
2.000.000 1 2.000.000 0 0 3 6.945.750 0 0 0 0

14.468.200 0 19.727.610 0 0
50.638.700 0 69.046.634 0 0

Valor salvamento 10.045.175

Otros gastos (40%)

Gastos de inversión

Equipo Demo (us)
Capacitación (us)

Inversión en equipos (us)

TOTAL

Inversión en muebles 
Adecuación oficina 



ANEXO 6.2
VALORACIÖN POR ARBOLES BINOMIALES

Evolución del proyecto sin flexibilidad

75,00%
100.235.790 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2,117 Ajustados 4,00% 28,00% 1,00% 23,00% 13,00%
0,472 Ajustados 4,00% 28,00% 1,00% 23,00% 13,00%

4,732%
34,96%
65,04%
variable

Año
2004 (4) 2004 (8)-05 (4 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

1.953.781.651
1.060.805.866

650.765.208 435.947.613
310.504.765 236.697.783

203.711.202 145.205.345 97.273.061
100.235.790 69.282.978 52.814.414

45.454.113 32.399.692 21.704.554
15.459.122 11.784.489

7.229.348 4.842.941
2.629.475

1.080.606

Vamos a valorar las 2 opciones
2004 (4) 2004 (8)-05 (4 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

Con Strike de 65 para la opcion de compra
CALL MAX (S-I;0) 291.944.385

I = 69.046.634 316.864.090
S*= S*30%-84' 6.573.386 65.141.597

31,61% 120.751.853 70.701.935
8.487.967 1.466.721 14.535.055

-101.121.772 26.943.380 15.775.734
1.893.921 327.270 3.243.209

MAX(I-S;0) 6.011.881 3.520.042
I = 10.045.175 73.024 723.658

785.428
161.470

Opcion de abandono

Con Strike 20 2004 (4) 2004 (8)-05 (4 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
20 ############

############
793.998.842  569.845.616  

481.631.170  330.350.492  
230.602.185  154.332.996  111.808.116  

5.787.011      98.783.564    68.590.148    
48.201.626    32.726.962    24.947.763    

21.471.003    15.304.531    
7.302.372      5.566.598      

3.414.902      
1.242.076      

2004 (4) 2004 (8)-05 (4 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

375.251.942
401.144.103

7.981.753 76.756.794
139.588.457 77.561.478

9.499.697 1.566.273 14.535.055
-101.121.772 28.222.702 15.775.734

2.058.169 347.333 3.243.209
7.175.613 4.263.101

129.165 1.399.948
2.465.272

1.326.864

Nuevo Arbol de Dividendos

Suponemos que se puede vender el proyecto 
descomponiendo sus partes (venta de partes)

Rf
p

1-p
Tasa pago dividendos

volatilidad (sigma)
S (precio medio del proyecto)

u = e^(sigma*t^(1/2))
d =1/u

Tasa pago flujos (dividendos)

OPCIONES (solo Opción de Expansión(Call)

Valoración del proyecto sin opciones (post pago

Valor de los  dividendos



ANEXO 6.2 (cont.)
VALORACIÖN POR ARBOLES BINOMIALES

Año
2004 (4) 2004(8)-05(4) 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

2.245.726.036
1.377.669.956

657.338.594 501.089.210
431.256.619 307.399.718

212.199.169 146.672.066 111.808.116
-885.982 96.226.358 68.590.148

47.348.035 32.726.962 24.947.763
21.471.003 15.304.531

7.302.372 5.566.598
3.414.902

1.242.076

2004 (4) 2004 (8)-05 (4) 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

2.245.726.036
1.377.669.956

657.338.594 501.089.210
431.256.619 307.399.718

212.199.169 146.672.066 111.808.116
-885.982 96.226.358 68.590.148

47.348.035 32.726.962 24.947.763
21.471.003 15.304.531

7.302.372 5.566.598
3.414.902

1.242.076

2004 (4) 2004 (8)-05 (4) 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
2.886.553.401     

1.744.104.795     Expand.
798.175.286    Expand. 590.436.875        

498.530.202    337.223.819        Expand.
237.492.422    156.627.301    111.808.116        

10.106.895        100.795.365    68.590.148          
51.454.235      34.733.284      24.947.763          

25.627.190      18.535.221          
12.916.494      10.768.833          

10.718.573          Aband.
Aband. 10.206.645          

Aband.

2004 (4) 2004 (8)-05 (4) 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
2.511.301.459     

1.342.960.692     
790.193.533    513.680.081        

358.941.745    259.662.341        
227.992.725    155.061.028    97.273.061          

111.228.667      72.572.663      52.814.414          
49.396.066      34.385.951      21.704.554          

18.451.577      14.272.120          
12.787.330      9.368.885            

8.253.301            
8.879.781            

VP con OPCIONES (ex dividendos)

Valoración del proyecto sin opciones (antes pago

Valor del Proyecto descontado hacia atrás

VP con OPCIONES (expansión(call) y abandono(put)




