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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este documento es la presentación del análisis de opciones reales como 

una herramienta analítica que puede servir de complemento al análisis tradicional de flujo 

de caja descontado en la evaluación financiera de proyectos de inversión. 

La capacidad de diferenciación y de decisión entre diferentes alternativas es uno de los 

rasgos distintivos más particulares del ser humano. La fijación de objetivos comunes entre 

varios individuos da origen a las comunidades y, en un sentido más específico, a las 

organizaciones. En particular el objetivo de una organización económica es maximizar el 

valor para los accionistas, a través del producto o servicio ofrecido. Cualquier decisión de 

inversión que se tome debe ser evaluada desde esa perspectiva, lo cual ha dado origen a 

diversas herramientas cuyo objetivo es enmarcar estas decisiones en criterios claros y 

objetivos. 

El mundo de hoy es, en varios sentidos, radicalmente distinto al de unas décadas atrás. El 

acceso a la información ha dejado de ser un privilegio de pocos, y cualquier individuo 

puede acceder a datos e información sobre cualquier tema que sea de su interés. 

Adicionalmente la tendencia a eliminar barreras jurídicas al intercambio entre los países 

se ha agudizado, no sólo en el ámbito comercial, sino también en el de las inversiones en 

mercados de capitales.  

Lo anterior sintetiza muy someramente algunas de las causas de un fenómeno 

fundamental: las alternativas de inversión disponibles se han multiplicado.  

Por efecto de lo anterior, la competencia entre los países y las industrias por atraer los 

recursos disponibles para la inversión ha aumentado y esto se ha visto reflejado en la 

emisión de títulos valor (bonos, titularizaciones, etc.) cada vez más exóticos y flexibles en 

cuanto al retorno que ofrecen a su tenedor. En consecuencia, la volatilidad de los 

mercados financieros ha aumentado ostensiblemente y la sofisticación en el uso de 

instrumentos financieros se ha convertido en la regla.  
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Lo anterior ha impulsado el desarrollo de la teoría financiera, la cual se ha enriquecido en 

años recientes con el surgimiento de novedosos instrumentos como las opciones, cuya 

razón de ser no es únicamente el  traslado de recursos del ahorro a la inversión, sino la 

reducción del riesgo financiero al que están expuestos los agentes económicos.  A su vez 

estos nuevos instrumentos han impulsado el desarrollo de nuevas técnicas de valoración 

con fundamentos teóricos basados en herramientas matemáticas avanzadas, cuyas 

aplicaciones se pensaba estaban limitadas a la descripción de fenómenos físicos muy 

lejanos conceptualmente a las finanzas.  

A pesar de lo anterior, las decisiones de inversión más simples se siguen tomando con 

base en conclusiones arrojadas por herramientas analíticas cuyo desarrollo y auge tuvo 

lugar en los años 70, una época completamente diferente a la actual en términos de 

disponibilidad de herramientas teóricas y computacionales. La complejidad de las 

decisiones actuales, entendida como el mayor número de alternativas y oportunidades 

disponibles, exige un nivel mayor de refinamiento particularmente en la modelación de las 

oportunidades con las que cuenta el inversionista. 

Como se dijo anteriormente, la teoría financiera ha visto el surgimiento de instrumentos 

financieros que, a pesar de presentar un mayor nivel de complejidad en su aplicación, 

siguen sirviendo el fin último de cualquier decisión que se tome en el ámbito financiero: 

maximizar la creación de valor para los accionistas de la empresa. Este trabajo pretende 

mostrar la forma en que los métodos complejos que han surgido recientemente pueden 

ser utilizados en el contexto más elemental de las finanzas: la toma de decisiones de 

inversión en proyectos o empresas de acuerdo al valor que crean para el agente que 

realiza la inversión.  

En particular, se busca mostrar como la metodología básica de evaluación de proyectos 

(análisis de flujo de caja descontado, en adelante FCD) puede ser complementada con la 

teoría de valoración de opciones, a través del análisis de opciones reales. Este 
consiste en contemplar el valor oculto en las oportunidades que tiene el gerente de 
un proyecto de tomar decisiones con respecto al desarrollo o a las características 
del mismo, de acuerdo a información que vaya recibiendo en el tiempo. Así se 
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tomará en cuenta un número mayor de elementos inherentes a una oportunidad de 
inversión al decidir sobre la conveniencia de aceptarla o rechazarla. 

En la primera parte del documento se mostrará la lógica implícita en la toma de una 

decisión de inversión y se presenta un breve recuento de algunas de las herramientas 

más utilizadas en la evaluación de alternativas y en la medición de creación de valor. El 

segundo capítulo está dedicado a la presentación detallada del análisis de flujo de caja 

descontado, el cual es el más utilizado actualmente en la evaluación financiera de 

proyectos.  Se dedica buen parte del presente documento a esta descripción, pues es 

éste el análisis que se busca complementar con el uso del análisis de opciones reales.  

Como conclusión de la presentación del análisis de FCD se incluye un resumen de 

algunas críticas que se le han formulado a la metodología. Esto como introducción a la 

teoría de opciones reales, que ha sido sugerida por muchos autores como alternativa y 

efectivo complemento  a la teoría para dar solución a las críticas más frecuentes.  

La estrecha relación de la teoría de opciones reales con la de opciones financieras exige 

la presentación de estos instrumentos en detalle. Así, el tercer capítulo resume los 

aspectos básicos de las opciones financieras para terminar, en el cuarto capítulo, con el 

detalle del análisis de opciones reales y una breve descripción de algunas de sus 

aplicaciones. 

El carácter del presente documento es esencialmente conceptual. La teoría de opciones 

reales se presentará a la luz de los planteamientos de diversos autores, encontrados a 

través de una extensiva revisión de artículos académicos publicados en los últimos años.  
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1. VALORACIÓN DE ACTIVOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

La razón de ser de una empresa es la maximización del valor para sus accionistas, por lo 

que cualquier decisión de inversión buscará cumplir este objetivo. El concepto de riesgo 

financiero es fundamental en este contexto, pues es la probabilidad de que una inversión 

produzca un retorno inferior al esperado; de allí que si una oportunidad de inversión tiene 

un alto riesgo (una alta probabilidad de retornar menos que lo esperado), un inversionista 

demandará un nivel superior de rentabilidad, buscando garantizar un mínimo retorno 

sobre la inversión.  

Esta relación entre riesgo y retorno se encuentra estrechamente relacionada con el 

concepto de creación de valor. Existen numerosas teorías que estudian esta relación 

entre las cuales se cuentan  la teoría del portafolio eficiente de Harry Markowitz1, el 

modelo de CAPM de William Sharpe2 y el modelo de factores APT (Arbitrage Pricing 

Theory)3 (los cuales serán explicados más adelante). Todos buscan medir el retorno 

requerido por un inversionista al invertir en un proyecto asumiendo cierta cantidad de 

riesgo. Un proyecto creará valor para sus accionistas si produce un retorno superior al 

requerido y destruirá valor en el caso contrario. 

El análisis de flujo de caja descontado es la más utilizada de las metodologías para la 

evaluación de proyectos.  Descontando los flujos de caja con la tasa de retorno requerida 

por el inversionista (igual al costo de su capital) la decisión de invertir se toma sólo si el 

valor presente es mayor a 0; de lo contrario, la inversión se rechaza. Lo anterior es 

equivalente a invertir si el valor presente de los ingresos esperados es mayor al valor de 

los desembolsos requeridos para llevar a cabo el proyecto. 

Otras metodologías como el análisis EVA (Economic Value Added) de Stern Stewart4 y el 

APV (Adjusted Present Value) de Myers5 han surgido recientemente. El EVA mide la 

                                                      

1 Markowitz, H. Portfolio Selection: Efficient Diversificaton of Investments. 1959. 
2 Sharpe, W. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance, 19. 1964. 
3 Ross, S. The Abitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13. 1976. 
4 Ehrbar, A., EVA, The Real Key to Creating Wealth. John Wiley, 1998. 
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diferencia entre las utilidades operacionales de la empresa y el costo de capital medido en 

dinero (desembolsos multiplicados por la tasa de retorno requerida). El APV mide el valor 

presente de las partes de la compañía por separado (operaciones y financiación) 

descontando los flujos a la tasa respectiva.  

El siguiente capítulo describe con detalle el proceso de análisis de flujo de caja 

descontado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

5 Myers, S. Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions: Implications for Capital Budgeting. Journal of 
Finance, 29. 1974. 
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2. ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA DESCONTADO 

El análisis de FCD estima el valor presente de los recursos  que quedan disponibles para 

los accionistas de un proyecto luego  de cancelar los compromisos financieros adquiridos 

con fuentes alternas de capital (deuda), los distintos acreedores, los gastos operacionales 

y las reinversiones necesarias para mantener operativos los activos con los que se 

cuenta. El flujo de caja para los accionistas, fruto de la actividad del proyecto en un 

período de tiempo determinado, se calcula con base en las cuentas de los estados 

financieros (balance general y estado de resultados) teniendo en cuenta las diversas 

fuentes de ingresos y los compromisos financieros que deban cumplirse en cada período. 

El cálculo de valor presente se deriva del concepto de valor del dinero en el tiempo, fruto 

de la aplicación de una tasa de interés equivalente al costo del capital de las fuentes del 

mismo o al retorno esperado por el accionista del proyecto o empresa por comprometer 

sus recursos durante un período de tiempo determinado. El valor futuro de una unidad de 

dinero equivale a la unidad, más un porcentaje de la misma correspondiente al precio 

pagado por ella (la tasa de interés) o al costo de oportunidad del dinero; así, la relación 

entre valor futuro y valor presente es la siguiente. 

 )1(* rVPVF +=  

Donde VF es el valor futuro, VP es el valor presente y r es la tasa de interés. 

Consecuentemente, el valor presente de una cantidad de dinero recibida en el futuro se 

calcula con base en esta relación, considerando que los flujos de caja  corresponden a 

valores esperados. El valor esperado de los flujos de caja es el resultado de proyecciones 

realizadas con base en las expectativas existentes sobre los factores internos y externos 

que los afecten.  

Suponiendo que la tasa de interés en los períodos siguientes es la misma en el presente y 

en los períodos futuros (r), el valor presente de una serie de flujos futuros esperados (FC1, 

FC2, ..., FCn) , se estima de la siguiente manera:  
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Esta estructura permite identificar tres componentes fundamentales del análisis de FCD:  

a. Monto efectivo de los flujos de caja proyectados, b. tiempo (horizonte de proyección de 

los flujos de caja libres), y, c. riesgo percibido por los inversionistas o propietarios, 

entendido como la incertidumbre inherente a los flujos de caja proyectados. 
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Valor esperado de los 
flujos de caja: fruto de 
proyecciones de 
negocio.

La incertidumbre asociada a los 
flujos de caja futuros se refleja en 
un mayor retorno exigido por los 
inversionistas.

Tiempo: Horizonte de tiepo que se 
elija para realizar la proyección de 
los flujos de caja.

ANÁLISIS DE FCD – COMPONENTES PRINCIPALES
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Valor esperado de los 
flujos de caja: fruto de 
proyecciones de 
negocio.

La incertidumbre asociada a los 
flujos de caja futuros se refleja en 
un mayor retorno exigido por los 
inversionistas.

Tiempo: Horizonte de tiepo que se 
elija para realizar la proyección de 
los flujos de caja.

ANÁLISIS DE FCD – COMPONENTES PRINCIPALES

 

 

Estos tres componentes serán el resultado de i. los criterios de proyección que se 

emplearán para las diferentes cuentas de los estados financieros, ii. el retorno exigido por 

el inversionista o la tasa de descuento a utilizar, y,  iii. el horizonte de tiempo que se va a 

proyectar.  

A continuación se muestran, de manera esquemática, los pasos que han de seguirse en 

la realización de un análisis de FCD. Posteriormente, se detalla sobre aspectos 

involucrados en los criterios de proyección de los flujos de caja y el cálculo de la tasa de 

Fuente: Luherman, T. , What´s it worth? A general manager´s guide to valuation.   
Harvard Business Review, may – june, 1997 
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descuento, los cuales hacen parte de los tres componentes del análisis de FCD señalados 

previamente.   

Entendimiento 
del proyecto / 
empresa

Determinación 
de supuestos 
de proyección 

Determinación 
de la estructura 
de capital

Cálculo del 
valor presente

• Estudio de la 
estructura de 
ingresos, costos y 
márgenes del 
proyecto.

• Identificación de 
variables internas y 
externas que 
inciden en el 
comportamiento del 
negocio.

• Determinación del 
horizonte de tiempo 
que se quiere 
evaluar. 

• Análisis del 
comportamiento 
histórico de 
variables de negocio 
vs. variables 
macroeconómicas.*

• Análisis de sector y 
empresas o 
proyectos 
comparables.

• Análisis de 
volatilidad esperada 
en los resultados y 
sensibilidad a 
variables externas.

• Determinación de 
supuestos de 
proyección de las 
variables 
principales.**

• Escogencia de la 
estructura de capital 
del proyecto.

• Estimación del costo 
del equity y de la 
deuda

• Cálculo del costo de 
capital (WACC).

• Conclusiones sobre 
el atractivo del 
proyecto o empresa 
con base en el 
resultado del valor 
presente.

ETAPAS DEL ANÁLISIS DE FCD

*En caso de ser un proyecto con información histórica disponible. 

** Incluye supuestos para el cálculo de valor terminal en caso de elegir un análisis a perpetuidad.  

 

2.1. Proyección de flujos de caja 

La construcción de un análisis de FCD consiste en proyectar las cifras del negocio que se 

está analizando. Las principales variables a proyectar corresponden a las que tienen que 

ver con la estructura de ingresos y costos de la empresa. Las ventas suelen proyectarse 

con base a expectativas del comportamiento de variables como el crecimiento de la 

economía e incrementos en la inflación desde el punto de vista macro. Proyecciones 

específicas para el sector o industria, así como información proveniente de análisis del 

comportamiento histórico también son utilizadas. 



II.04(02).81 

 10

En la medida en que las proyecciones lleven a predecir un comportamiento volátil de los 

flujos de caja del proyecto, el riesgo percibido por los inversionistas y propietarios será 

mayor, y, en consecuencia, el retorno exigido por su participación en el mismo aumentará. 

Esto se verá reflejado en el costo de capital del proyecto, cuya determinación se detalla 

más adelante.  

Dependiendo de la naturaleza del proyecto que se quiera evaluar, convendrá realizar un 

análisis a perpetuidad o uno con un horizonte fijo de proyección. Un análisis a perpetuidad 

consiste en proyectar detalladamente los flujos de caja del proyecto para un horizonte de 

tiempo fijo, a partir del cual se estima un valor presente para los flujos de caja que han de 

recibirse en adelante “ad infinitum”. Para estimar este valor a perpetuidad se aplica la 

siguiente relación6: 

( )gWACC
FCV t

p −
=  

Donde Vp es el valor a perpetuidad; g es el gradiente de crecimiento o una estimación de 

la tasa de crecimiento que mantendrá el flujo de caja a futuro; FCt es el valor del flujo de 

caja en el último período que se proyectó y WACC es el costo promedio ponderado de 

capital, el cual corresponde a la tasa de descuento utilizada y cuya descripción se 

presenta más adelante. 

 

2.2. Tasa de descuento  

La tasa de descuento refleja el retorno que los inversionistas esperan al participar en el 

proyecto. En línea con el objetivo de maximizar el retorno de la inversión, un inversionista 

esperará un mayor retorno al asumir un mayor riesgo; en consecuencia, la tasa de 

                                                      

6 Copeland, T. Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, 3rd. Edition. McKinsey and Company Inc., 2000. 



II.04(02).81 

 11

descuento (o retorno requerido) aumentará conforme aumente el riesgo o incertidumbre 

inherente al comportamiento esperado de los flujos de caja. 

El capital para llevar a cabo un proyecto puede provenir de recursos propios de 

inversionistas (equity) o de deuda. Cada una de las fuentes de recursos exigirá un retorno 

por la participación en el proyecto proporcional al riesgo percibido, igual al costo de su 

capital. Así, el costo del capital propio (equity) y el costo de la deuda son las variables a 

tener en cuenta para calcular un costo total del capital para el proyecto. El costo promedio 

ponderado de capital (Weighted Average Cost of Capital - WACC por su sigla en inglés) 

refleja el costo total, después de impuestos, del capital con el cual se financiará el 

proyecto. Su valor es función de i. el costo del patrimonio (equity) ( ek ), ii. el costo de la 

deuda ( dk ), y, iii. la estructura de capital del proyecto o empresa (proporción de los 

recursos  provenientes de los accionistas y de la deuda)7.  

))/(())/()(1( EDEkEDDTkWACC ed +++−=
 

Donde: 

dk : costo de la deuda 

ek : costo del equity 

D: monto  proveniente de deuda 

E: monto proveniente de capital o patrimonio 

T: tasa impositiva 

                                                      

7 Copeland, T. Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, 3rd. Edition. McKinsey and Company Inc., 2000. 
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• Costo de la deuda 

El costo de la deuda corresponde a una tasa de interés fijada por la entidad que entrega 

los recursos. Se compone generalmente de una tasa de referencia base (como la DTF o 

LIBOR) más una prima de riesgo (spread).  

• Costo de Equity  

El costo del capital propio o el retorno que el inversionista esperará al comprometer 

capital en un proyecto puede ser estimado de distintas maneras. El modelo CAPM y los 

modelos de factores (como el APT) pueden señalarse como las metodologías más 

utilizadas y entorno a las cuales existe mayor consenso. 

CAPM 

El Capital Asset Pricing Model (CAPM) fue desarrollado en la década de 1960 por William 

Sharpe8. El premio Nobel de economía le fue otorgado al autor en 1990 por el aporte que 

el modelo hizo a la incorporación del análisis de riesgo a las decisiones tomadas por un 

agente económico. 

El CAPM estima el equilibrio entre el retorno esperado por un inversionista y el riesgo no 
diversificable al cual está expuesto el proyecto o la empresa. Este es el riesgo que no 

puede ser reducido vía inversión en diversos sectores, y se puede medir como la 

correlación existente entre las fluctuaciones en los retornos de la acción de la empresa y 

los del índice bursátil del mercado en el cual se transa, el cual refleja el comportamiento 

de un portafolio totalmente diversificado (pues se supone que el índice está compuesto 

por empresas de todos los sectores de la economía). Esta medida de riesgo es conocida 

como el beta (ß) de la empresa. A continuación se presenta la metodología de cálculo del 

costo del patrimonio a través del CAPM: 

                                                      

8 Sharpe, W., Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of riesk. Journal of Finance, 19. Sept 
1964 
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( ) RPrrrk fmfe +−+= *β
 

Donde 

Rf: Tasa libre de riesgo. Tasa mínima de retorno esperada por un inversionista 

correspondiente a la tasa de títulos de largo plazo del tesoro de los Estados Unidos. 

Rm: Rendimiento esperado fruto de la inversión en un portafolio de activos 

correspondiente a los títulos disponibles en un mercado de valores. La diferencia entre 

esta tasa y la tasa libre de riesgo es el rendimiento reconocido por invertir en una 

alternativa de mayor riesgo. Los índices bursátiles S&P 500 y Dow Jones son buenos 

ejemplos de portafolios diversificados, cuyos retornos pueden ser utilizados para estimar 

Rm. 

RP: Riesgo país. Es necesario incluir el riesgo país en casos, como el colombiano, en los 

cuales no existen mercados bursátiles desarrollados y eficientes con índices que reflejen 

un portafolio suficientemente diversificado. Corresponde al retorno adicional requerido por 

el inversionista por invertir en una economía con respecto a cuyas características hay 

mayor incertidumbre. Se puede medir como la diferencia que hay entre los retornos 

ofrecidos por bonos de igual plazo de Colombia y Estados unidos.  

El beta es una medida de riesgo que, como se dijo anteriormente, refleja el grado de 

correlación existente entre el índice bursátil (o el portafolio de mercado) y el retorno del 

proyecto. Se calcula de la siguiente manera: 

2

),cov(

m

jm
j

rr
σ

β =  

Donde el numerador es la covarianza entre los retornos del mercado y del activo, y el 

término en el denominador corresponde a la varianza observada en los retornos del 

portafolio de mercado. 
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Es necesario tener en cuenta la estructura de capital del proyecto para calcular el beta del 

capital propio que mide el riesgo que percibe el inversionista. Mientras el beta del 

proyecto es indiferente a la estructura de capital utilizada, el beta del inversionista o del 

capital propio tiene en cuenta la proporción del capital que proviene de recursos propios, 

pues allí radica su sensibilidad a movimientos del mercado. 

El beta del patrimonio puede ser escrito como función del beta del activo y el beta de la 

deuda, de la siguiente manera9 :  

E
DTT

E
D

DpE )1()1(1 −−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+= βββ  

Debido al tratamiento que recibe la deuda dentro de las obligaciones de la empresa, es 

usual asumir que el beta de la deuda es 0. Así, el beta apalancado (nombre que recibe el 

beta del equity), en función del beta sin apalancamiento (beta del proyecto) es: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+= )1(1 T

E
D

pE ββ  

 

Otra metodología que puede ser utilizada para estimar el costo del equity es el modelo de 
factores (Arbitrage Pricing Model – APM). Este mantiene la base teórica del CAPM: 

premiar a un inversionista (con un mayor retorno) por tomar riesgo no diversificable. La 

diferencia radica en que la exposición a este riesgo es medida, no a través de la 

sensibilidad a un solo factor (como los retornos del mercado, en el caso del CAPM), sino 

estimando la sensibilidad de un activo a varios factores que puedan influir en su 

comportamiento. El modelo no especifica cuáles son estos factores, pues cada activo o 

                                                      

9 Van Horne, J. Financial Management and Policy. Prentice Hall, 2002. 
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proyecto que se analice puede presentar una sensibilidad particular a un conjunto 

diferente de variables.  

Se debe estimar, entonces, un número de betas específicos para cada factor de 

sensibilidad. En este sentido el CAPM podría verse como un caso particular del modelo 

de factores, en la cual se tiene en cuenta un único factor de sensibilidad: el índice bursátil 

del mercado o el portafolio de mercado.  

La mayor simplicidad computacional del CAPM constituye una ventaja comparativa de 

este modelo frente al análisis de factores. Sin embargo, en casos donde es posible 

identificar con facilidad la sensibilidad del activo a más de un factor, el modelo de factores 

constituye una aproximación más realista y coherente al verdadero comportamiento del 

activo.  

En general, el ejercicio de estimar el costo de capital para un proyecto consiste en reflejar 

la relación particular entre riesgo y retorno que tienen los inversionistas. Los modelos 

mencionados anteriormente, así como la teoría de portafolio desarrollada por Markowitz 

constituyen hitos en la teoría financiera, por cuanto permiten cuantificar esta relación que 

es, a su vez, la base ideológica de la teoría de la decisión en todos los campos.   

 

2.3. Críticas al análisis de FCD 

El análisis de FCD ganó popularidad en la década de 1970 gracias a la manera en que 

refleja la esencia de la toma de decisiones desde el punto de vista financiero; un proyecto 

debe ser aceptado si crea valor para sus accionistas y debe ser rechazado de lo contrario. 

En términos de valor presente, un proyecto debe ser aceptado si el valor presente neto de 

los flujos de caja que genera es positivo y debe ser rechazado de lo contrario. La versión 

particular del análisis de FCD que ganó más fuerza fue aquella que utiliza el costo de 
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capital del proyecto (WACC) como tasa de descuento10, gracias a sus ventajas desde el 

punto de vista computacional y a su coherencia teórica. 

Los desarrollos en la teoría financiera y los grandes avances en capacidad computacional, 

han permitido refinar la manera en que se lleva a cabo el análisis FCD y contemplar 

nuevas aproximaciones al problema de decisión de inversión. Así, varios autores han 

señalado debilidades del análisis de FCD a la luz de nuevos modelos de pensamiento en 

el análisis financiero.  

En esta sección se resumirán algunas de las críticas formuladas por estos autores, a 

saber i. el sesgo en la determinación de supuestos de proyección, ii. el cálculo de la tasa 

de descuento, y, iii. la consideración del valor de la flexibilidad en el análisis FCD. 

Posteriormente se profundizará en la última de estas críticas, introduciendo la teoría de 

opciones reales como solución.  

• Sesgo en la determinación de supuestos 

Como se vio anteriormente, la proyección de flujos de caja es el eje central del análisis de 

proyectos por medio del análisis de FCD. La determinación de los supuestos de 

proyección de cuentas es susceptible a componentes altamente subjetivos que pueden 

restarle validez a los resultados del análisis. Según Slater, Reddy y Zwirlein (1998)11, los 

modelos mentales del analista se hacen evidentes al proyectar el comportamiento futuro 

del negocio. En resumen, criterios poco técnicos, altamente subjetivos, son utilizados con 

frecuencia sesgando el resultado del análisis en uno u otro sentido.  

Slater et al. sugieren la incorporación de análisis numéricos rigurosos de las variables 

clave que afectan el proyecto. La capacidad computacional ha aumentado 

significativamente, lo cual permite la realización de análisis de sensibilidad a través de, 

por ejemplo, simulación de montecarlo, que pueden resultar en inferencia probabilística 

                                                      

10 Luherman, T., What´s it worth? Harvard Business Review, May – June 1997. 
11 Slater, S., Reddy, V., Zwirlein, T., Evaluating strategic investments. Complementing discounted cash flow analysis with 
options analysis. Industrial Marketing Management (27), 1998. 
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sobre las variables y, finalmente, sobre el valor presente neto final. Así se obtendría un 

rango de posibles valores más que un único valor inamovible. De esta manera, el 

resultado sería el resultado únicamente de aspectos objetivos, inherentes al 

comportamiento pasado y esperado de las variables clave del proyecto.  

• Cálculo de la tasa de descuento 

La tasa de descuento utilizada para la evaluación de proyectos y valoración de empresas 

ha sido objeto de numerosas críticas. Slater et. al (1998) señalan un error específico en la 

elección de la tasa de descuento a utilizar en la evaluación de proyectos específicos 

dentro de las empresas. Según los autores, la tasa de descuento  que se utiliza 

corresponde, con frecuencia, a la misma utilizada en el ejercicio de valoración de la 

empresa, la cual refleja la estructura de capital y el riesgo al que se encuentra expuesta la 

empresa como un todo.  

Lo anterior es equivocado, según estos autores,  por cuanto no se tiene en cuenta el 

riesgo que se toma con el proyecto específico, asumiendo que el riesgo es idéntico al de 

la empresa en general. La tasa de descuento utilizada debería ser calculada con base a 

estimaciones del riesgo específico del proyecto por medio, por ejemplo, de los modelos 

expuestos anteriormente (CAPM o APT). En el mismo sentido, autores como Luherman 

(1997)12 sugieren una aproximación “por partes” al ejercicio de valorar empresas, 

asignando tasas de descuento individuales a cada uno de los proyectos en desarrollo, y 

sumando el valor producido por cada uno de acuerdo a las proyecciones y a las tasas de 

descuento utilizadas.  

La utilización del WACC como la única tasa de descuento durante la totalidad del 

horizonte de proyección es otra de las fuentes de crítica. Luherman (1997) señala este 

aspecto como una debilidad del análisis pues no muestra las consecuencias de adoptar 

posibles cambios en la estructura de capital del proyecto o empresa como resultado a 

cambios en las variables que la determinan. En resumen, la práctica de utilizar una sola 

                                                      

12 Luherman, T. 1994.. What´s it worth? A general manager´s guide to valuation. 
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tasa de descuento durante toda la proyección es vista como un aspecto muy rígido del 

análisis de FCD, ya que los resultados podrían mejorar eventualmente como resultado de 

una reestructuración de las variables del negocio antes de transcurrir la totalidad del 

horizonte de proyección propuesto. Por ejemplo, una recomposición de la estructura de 

capital podría resultar en una tasa de descuento menor, lo cual produciría un mayor valor 

presente y conclusiones positivas con respecto a la decisión. 

• Consideración del valor de la flexibilidad 

El reparo al análisis FCD encontrado con mayor frecuencia se refiere a la incapacidad de 

esta metodología para reflejar el valor de la flexibilidad. Tom Copeland, uno de los autores 

de referencia en el análisis FCD, afirma que este análisis, no obstante sus ventajas desde 

el punto de vista computacional, “subvalora cualquier proyecto, pues ignora el valor de la 

flexibilidad del gerente” 13. 

Como se explicó anteriormente, la tasa de descuento es la parte del análisis FCD que 

refleja el retorno exigido por los inversionistas como recompensa por el riesgo que están 

asumiendo con el proyecto;  en consecuencia, la relación entre el riesgo percibido y el 

valor de la tasa de descuento es directamente proporcional: entre mayor sea el riesgo 

percibido, mayor será la tasa de descuento. El concepto de riesgo se encuentra 

estrechamente ligado al de incertidumbre, razón por la cual cualquier componente incierto 

en la estructura de un proyecto se verá reflejado en una mayor tasa de descuento y, por 

consiguiente, en un menor valor presente. Lo anterior implica que el análisis de FCD es 

una metodología pesimista ante proyectos con grandes fuentes de incertidumbre y con 

énfasis en los resultados de corto plazo14, ignorando el valor estratégico de las 

oportunidades que se  pueden presentar a largo plazo como fruto de una inversión ahora, 

ya que sus resultados tienden a ser negativos para este tipo de proyectos como 

consecuencia de las altas tasas de descuento.  

                                                      

13 Copeland, T., Antikarov, V., Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies. McKinsey and Company, Inc. 
2000 

14 Kulatilaka,N., Kogut, B. Options Thinking and Platform Investments: Investing in Opportunity. California Management 
Review, Winter 1994 
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La concepción de incertidumbre es precisamente la raíz de las críticas que en este 

sentido se han formulado al análisis de FCD. En particular, un análisis convencional de 

FCD no contempla la visión de la incertidumbre como una fuente de oportunidades. 

Por ejemplo, un proyecto de investigación y desarrollo en una empresa farmacéutica se 

caracteriza por requerir enormes inversiones y por el  largo tiempo que tarda en arrojar 

resultados. El análisis financiero tradicional por FCD reflejaría el alto nivel de 

incertidumbre en una alta tasa de descuento, lo cual se traduciría un valor presente muy 

bajo. 

La conclusión del análisis de un proyecto de estas características a través de FCD sería 

una recomendación de no invertir, debido al bajo valor presente consecuencia del alto 

riesgo percibido. Según autores como Dixit y Pyndick15, conclusiones como la anterior son 

erróneas en tanto que ignoran el potencial de creación de oportunidades oculto en los 

posibles resultados de proyectos de esta naturaleza. Volviendo al caso de la empresa 

farmacéutica, el proyecto de investigación y desarrollo puede no generar flujos de caja por 

si mismo en el corto plazo, pero tiene el potencial de abrir nuevas oportunidades de 

inversión dependiendo de los resultados que se obtengan; por ejemplo, nuevos 

medicamentos podrían ser desarrollados en el futuro con base en la información que se 

recolecte, en respuesta a necesidades del mercado que sean identificadas.  

En general, las expectativas sobre los resultados de un proyecto pueden cambiar en la 

medida que se reciba nueva información a través del tiempo. Esta capacidad de reacción 

no se ve contemplada en el análisis convencional de FCD; dicho de otra manera, la 
incapacidad de capturar las oportunidades ocultas en la incertidumbre es la 
principal debilidad del análisis FCD, la cual lleva con frecuencia a  rechazar 
proyectos que deberían ser aceptados16 debido al sesgo negativo con respecto a 

cualquier tipo de incertidumbre (malos resultados debido a mayor tasa de descuento). 

                                                      

15 Pyndick, R., Dixit, A. The Options Approach to Capital Investment. Harvard Business Review, may – june 1995. 
16 Ross, S. Uses, abuses and alternatives to the Net Present Value rule. Financial Management, Vol. 24, No. 3, Autumn 
1995..  
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EFECTO DE UN ALTO NIVEL DE INCERTIDUMBRE SOBRE EL 
RESULTADO DE UN ANÁLISIS CONVENCIONAL FCD

AltoBajo
NIVEL DE INCERTIDUMBRE

Valor presente 
del proyecto

Tasa de 
descuento

 

El complemento del análisis de FCD con una metodología que capture el valor de la 
flexibilidad (entendida como capacidad de reacción a nueva información) es el objeto de 

estudio de este trabajo. La cuantificación de este valor da origen a la teoría de 
opciones reales, la cual consiste en identificar las posibles formas de reacción con las 

que cuenta un gerente en respuesta a información nueva, o a elementos inciertos que se 

vayan resolviendo. Este análisis ha sido sugerido por numerosos autores como un 

complemento efectivo para llenar los vacíos dejados por el análisis FCD que se señalaron 

anteriormente.   

Una presentación de la teoría es el objeto del capítulo 4. Antes de esto, sin embargo, es 

necesario presentar la teoría básica de opciones financieras, cuyas características 

constituyen la base teórica y conceptual del análisis de opciones reales. 
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3. TEORÍA DE OPCIONES 

Una opción es un instrumento financiero que le otorga a su tenedor la oportunidad, más 

no la obligación, de comprar o vender (según el tipo de opción) un activo determinado 

(una acción en el caso de una opción financiera tradicional), en un lapso de tiempo y a un 

precio fijo pactado previamente (llamado precio de ejercicio).  

La caracterización de una opción debe incluir los siguientes elementos:  

i. El activo cuya oportunidad de compra o venta se otorga (llamado comúnmente 

activo subyacente)  

ii. El precio de ejercicio (de compra o venta según el caso), y,  

iii. El tiempo de expiración (lapso de tiempo durante el cual se puede hacer uso 

de la opción). Las posibles variaciones de estos componentes dan origen a las 

opciones básicas, cuyas características se exponen a continuación. 

3.1. Opciones call 

La opción que le otorga a su tenedor la oportunidad de comprar un activo a un precio 

determinado es una opción call. El valor de una opción, al igual que el valor de cualquier 

activo, equivale al valor presente de las utilidades esperadas realizadas por su tenedor. 

En el caso de una opción call, la utilidad se puede ilustrar como una relación entre el 

precio actual del activo subyacente y el precio de ejercicio de la siguiente manera: 

SK

UTILIDAD EN UNA OPCIÓN 
CALL

Utilidad = MAX (S-K , 0)
SK

UTILIDAD EN UNA OPCIÓN 
CALL

SK

UTILIDAD EN UNA OPCIÓN 
CALL

Utilidad = MAX (S-K , 0)
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Donde S es el precio de mercado del activo subyacente y K es el precio de ejercicio de la 

opción. Según el diagrama anterior, a medida que el precio del activo subyacente 

aumenta, el tenedor de la opción puede realizar una mayor utilidad a través de la 

posesión de la opción, ya que podría ejercerla (comprar el activo a un precio K inferior al 

del mercado) y vender el activo inmediatamente al precio de mercado S ganando la 

diferencia entre los dos precios.  

 

3.2. Opciones put 

La opción que le otorga a su tenedor la oportunidad de vender un activo a un precio 

determinado es una opción put. La utilidad realizada por su tenedor, como función del 

precio del activo subyacente y el precio de ejercicio se ilustra de la siguiente manera: 

SK

UTILIDAD EN UNA OPCIÓN 
PUT

Utilidad = MAX (K-S , 0)
SK

UTILIDAD EN UNA OPCIÓN 
PUT

SK

UTILIDAD EN UNA OPCIÓN 
PUT

Utilidad = MAX (K-S , 0)

 

Según el diagrama anterior, entre más bajo sea el precio del activo subyacente, mayor 

será la utilidad que podrá realizar el tenedor de la opción (comprando el activo a precio de 

mercado y vendiéndolo inmediatamente al precio pactado). 

El tiempo de expiración de una opción corresponde al período durante el cual la opción 

podrá ser ejercida (comprar o vender el activo en el caso de opciones call y put 

respectivamente.) Las restricciones en lo que tiene que ver con esta variable dan origen a 

dos tipos de opciones, llamadas opciones europeas o americanas. 
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Una opción que únicamente puede ser ejercida al término del tiempo de expiración 

pactado es una opción europea. Por su parte, las opciones americanas son aquellas que 

pueden ser ejercidas en cualquier momento hasta la fecha de expiración.  

 

3.3. Valoración de Opciones 

La valoración de opciones ha sido objeto de gran parte de la investigación financiera en 

las últimas décadas. La publicación del trabajo de Fisher Black y Myron Scholes (1973)17 

resultó en una metodología de valoración de opciones de fácil aplicación que ha ganado 

gran popularidad en los últimos años. La derivación de la fórmula es de gran complejidad 

y va más allá del enfoque de este trabajo.  

El modelo binomial de valoración de opciones es más sencillo y comparte la lógica 

implícita en el modelo Black - Scholes. A continuación se señalan los fundamentos 

básicos del modelo de valoración por árboles binomiales. 

• Modelo binomial de valoración de opciones (Cox, Ross, Rubinstein) 

El modelo binomial asume que el precio del activo subyacente sigue un comportamiento 

según el cual, en cada período, puede subir o bajar en una proporción determinada. En 

particular se asume que en cada período el preció del activo subirá en una proporción u 
con una probabilidad p, y bajará en una proporción d con probabilidad 1-p. Se asume 

además que d = 1/u.  

Así, una opción europea puede valorarse calculando, en el período final y para cada 

posible precio, el valor intrínseco de la opción (la diferencia entre el precio del activo y el 

precio de ejercicio en el caso de una call o al contrario en caso de una put) y descontando 

                                                      

17 Black, F., Scholes, M., The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81 (1973) 
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posteriormente usando la tasa libre de riesgo como tasa de descuento y ponderando por 

las probabilidades de que el precio del activo haya subido (p) o haya bajado (1-p).  

A continuación se muestra, a manera de ejemplo, un esquema de los posibles caminos 

que puede tomar el precio del activo considerando dos períodos entre el momento inicial y 

el tiempo de expiración. 

ÁRBOL BINOMIAL (Cox, Ross y Rubinstein)

So

Su

Suu

Sud

Sdd

Tiempo: 0 T

Sd

 

So corresponde al precio del activo en el momento inicial. Su y Sd son los posibles valores 

del activo en caso de subir o bajar respectivamente. En el período siguiente, el activo 

puede subir de precio nuevamente en una proporción u, o bajar en una proporción d. 

Entonces, al cabo del tiempo de expiración, el activo puede haber subido de precio dos 

veces (precio final igual a Suu) o bajado dos veces (precio final Sdd) o bajado en un 

período y subido en el otro (precio final Sud). 

La fórmula derivada por Black y Scholes es el resultado de un modelo que comparte los 

fundamentos teóricos del modelo binomial. De hecho, el caso límite del modelo,  resultado 

de hacer tender a infinito el número de períodos entre el momento inicial y el tiempo de 

expiración (0 y T), corresponde al resultado de la fórmula de valoración Black Scholes.  

Las fórmulas de Black Scholes para valorar opciones call y put son las siguientes: 
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Las variables de entrada de la fórmula de Black Scholes son las siguientes: 

S: precio activo subyacente; K: precio de ejercicio; r: tasa libre de riesgo; t: tiempo de 

expiración; σ: desv. Estándar de los retornos realizados por el activo. 

Un aumento en las cinco variables descritas, y una adicional que no se incluyó, 

correspondiente a la tasa de dividendos, afectan el precio de las opciones put y call según 

la tabla que se muestra a continuación: 

Valor putValor callVariableCambio

Tasa de Dividendos (d)

Tasa Libre de Riesgo (r)

Tiempo de Expiración (T)

Volatilidad del Precio del 
Subyacente (σ)

Precio de Ejercicio (K)

Valor del Activo 
Subuyacente (S)

Valor putValor callVariableCambio

Tasa de Dividendos (d)

Tasa Libre de Riesgo (r)

Tiempo de Expiración (T)

Volatilidad del Precio del 
Subyacente (σ)

Precio de Ejercicio (K)

Valor del Activo 
Subuyacente (S)

 

 

La teoría de opciones reales aplica los conceptos expuestos en este capítulo al contexto 

de proyectos reales de inversión. A continuación se presenta el detalle de la metodología. 
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4. OPCIONES REALES 

Una opción real es la oportunidad, más no la obligación, que tiene un gerente de 

reaccionar ante información nueva que reciba durante la vida de un proyecto o empresa. 

El concepto recibe el nombre de opción real por la analogía que puede establecerse entre 

las oportunidades identificadas y las opciones financieras presentadas en el capítulo 

anterior.  

El objetivo de utilizar opciones reales en el análisis financiero de un proyecto es capturar 

el valor de la flexibilidad con la que se cuenta al realizar inversiones estratégicas18. El 
planteamiento central es que el valor total que genera un proyecto proviene de dos 
fuentes: i. el valor esperado que producirán las inversiones sobre las cuales no se 
tiene flexibilidad (aquellas que se han decidido con anterioridad) las cuales pueden 
ser evaluadas utilizando el análisis convencional FCD, y, ii. el valor de la capacidad 
de reacción o las oportunidades con las que cuenta el gerente en respuesta a nueva 
información, para cuya medición se debe utilizar un análisis de opciones reales. 

VALOR DE UN PROYECTO, TENIENDO EN CUENTA EL VALOR 
DE LA FLEXIBILIDAD

Valor total del 
proyecto

Valor de la 
flexibilidad

Valor base: 
decisiones de 
inversión “ya 
tomadas”

Análisis de 
opciones 

reales

Análisis FCD

+

Metodología de valoración

Fuente: Real Options Group. http//:www.rogroup.com. Visitada en octubre 23 de 2004.  

                                                      

18 Kenma, A. Case studies on real options. Financial Management Autumn, 1993. 
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El análisis de opciones reales consiste en identificar las posibles oportunidades que se 

tendrían como respuesta a información que se vaya recibiendo en la vida del proyecto y 

calcular el valor de estas oportunidades a partir de la teoría de opciones financieras.   

ETAPAS DEL ANÁLISIS DE OPCIONES REALES

Identificar fuentes de 
incertidumbre 

Determinar 
capacidad de 
reacción

• Análisis de los 
componentes del 
proyecto sobre los 
cuales existe 
incertidumbre

• Identificación de 
información que 
puede ser recibida 
en el transcurso del 
proyecto

• Entendimiento de 
las formas en que 
se podría reaccionar 
ante la nueva 
información

• Entender la relación 
entre las opciones 
identificadas

• Extracción de las 
variables 
correspondientes de 
las opciones 
identificadas

• Determinar el valor 
de las opciones

Modelar y valorar 
las opciones

 

La diferencia fundamental entre el análisis FCD y aquel de opciones reales se encuentra 

en la manera en que captura el efecto de la incertidumbre. Mientras el análisis FCD 

asume que las inversiones se realizan inmediatamente, exponiéndose a los posibles 

escenarios futuros, el análisis de opciones reales captura el valor de tomar la decisión de 

inversión luego de conocer el resultado de un factor de incertidumbre. El siguiente 

ejemplo conceptual ilustra esta situación: 

Supóngase que existe una oportunidad de inversión en un proyecto ahora, y se espera 

que en un año se reciban noticias sobre un aspecto muy importante para el desarrollo del 

mismo. En gracia de discusión, en un año puede que se reciba una buena noticia 

(escenario A) o una mala noticia (escenario B). Como consecuencia de cada escenario, el 

proyecto generará un nivel determinado de flujos de caja.  La disyuntiva entonces consiste 

en decidir si invertir ahora y enfrentarse al escenario futuro que se presente, o esperar 

hasta conocer el escenario para tomar la decisión de inversión.  

La siguiente gráfica muestra la diferencia la aproximación del análisis FCD y la del de 

opciones reales al evaluar esta situación. 
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Invertir

No Invertir

Escenario A

Escenario B

Escenario A

Escenario B

Invertir

No invertir

Invertir

No invertir

Escenario
 A

Escenario B

ANÁLISIS DE OPCIONES REALESANÁLISIS CONVENCIONAL FCD

Fuente: Luherman, T. What´s it worth? A Gerneral Manager´s Guide to Valuation. 
 

En el ejemplo anterior, el inversionista tiene la oportunidad, más no la  obligación, de 

esperar un año hasta que se conozca el escenario que determinará el nivel futuro de 

flujos de caja. Dicho en otras palabras, el inversionista tiene en sus manos una opción de 

aplazamiento de la decisión de inversión.  

La opción de aplazamiento es una de las opciones reales que puede ser identificada en 

un proyecto de inversión. En la siguiente sección se presentan los tipos de opciones 

reales que pueden identificarse con mayor frecuencia mostrando el paralelo que puede 

establecerse, para efectos de valoración, entre estas y las opciones call y put financieras 

expuestas en el capítulo 3.   

 

4.1. Caracterización de una opción real 

Las opciones reales pueden ser caracterizadas según el tipo de oportunidades que se 

identifiquen en un proyecto. A continuación se presenta una descripción de las opciones 

de aplazamiento, reescalamiento y abandono, las cuales constituyen las oportunidades 

más frecuentemente encontradas. La presentación de cada una de estas opciones incluirá 

un paralelo con las opciones financieras, así como un análisis de las variables que 

determinan su valor.  



II.04(02).81 

 29

• Opción de aplazamiento 

La opción de aplazamiento es la oportunidad de posponer el inicio de un proyecto a la 

espera de que se clarifique algún aspecto sobre el cual exista incertidumbre. Lo que se 

busca es esperar hasta contar con información más clara sobre cuáles serán las 

condiciones que rodeen el desarrollo futuro del proyecto en lugar de invertir 

inmediatamente exponiéndose al efecto que puedan tener en el desarrollo del proyecto.  

El ejemplo conceptual presentado al inicio de este capítulo corresponde a una opción de 

aplazamiento,  pues consiste en esperar hasta saber cuál será el escenario futuro para 

tomar la decisión de inversión. A continuación se presenta un ejemplo numérico de 

características similares que muestra el valor que se puede capturar a partir de la decisión 

de esperar a que se clarifique una fuente de incertidumbre antes de invertir.19  

Supóngase que existe una oportunidad de inversión en un proyecto con las siguientes 

características: 

 La inversión requerida es de $1,600, la cual puede hacerse inmediatamente, o 

puede ser aplazada un año. 

 El flujo de caja anual que se recibirá en adelante podrá tomar el valor de $100 o 

$300 con igual probabilidad (50%). 

 El costo promedio ponderado de capital (WACC) para el proyecto es 10%. 

El análisis convencional de FCD evaluaría la decisión de invertir inmediatamente en el 

proyecto, proyectando a futuro el valor esperado de los flujos de caja que se recibirán: 
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19 Copeland, T., Antikarov, V. Real Options. A Practitioner´s Guide 
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La oportunidad de posponer la decisión un año se puede evaluar calculando su valor hoy 

de la siguiente manera, asumiendo que se conserva el costo de capital de 10%: 

[ ]
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Con igual probabilidad (50%) los flujos de caja futuros tendrán valor de $300 o de $100, y 

la decisión de invertir se tomará sólo si el valor presente esperado es mayor a 0. Así, la 

decisión de esperar un año hasta que se conozca con certeza el valor de los flujos de caja 

futuros arrojó un valor de $733 hoy, el cual es mayor a los $600 que habían resultado del 

análisis FCD convencional. Así, puede establecerse que la opción de aplazamiento de 

este proyecto tiene un valor igual a $133, que equivale a la diferencia entre el valor del 

proyecto evaluado sin tener en cuenta la flexibilidad y el mismo valor teniendo en cuenta 

la capacidad de reacción.  

 

Por lo general la opción de aplazar un proyecto emerge en situaciones en las que existen 

elementos que otorgan exclusividad durante un período de tiempo. Por ejemplo, una 

patente es un instrumento jurídico que le permite a su tenedor hacer uso exclusivo de un 

conocimiento durante un período de tiempo determinado. Mientras se encuentre vigente, 

la patente le permitirá a su dueño posponer el uso de ese conocimiento el tiempo que 

considere conveniente; esto es, ejercer una opción de aplazamiento.  

La opción de aplazamiento tiene las características de una opción call debido a la lógica 

implícita en la decisión:  



II.04(02).81 

 31

Sea I el monto de la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto y VP el valor 

presente de los flujos de caja esperados del proyecto. Si VP es mayor que I, la decisión 

será invertir; de lo contrario, si VP es menor que I, la decisión será no invertir. La decisión 

se muestra en el siguiente diagrama: 

VP del proyecto

Inversión inicial:

OPCIÓN DE APLAZAMIENTO

Utilidad al ejercer la 
opción 

VP del proyecto

Inversión inicial:

OPCIÓN DE APLAZAMIENTO

Utilidad al ejercer la 
opción 

 

Para efectos de valoración de una opción de aplazamiento, se deberán extraer los 

parámetros necesarios que permitan hacer el paralelo entre esta opción y una call 

convencional, y poder utilizar alguno de los modelos de valoración de opciones expuestos  

en el capítulo 3. A continuación se presenta un paralelo entre los parámetros o variables 

de una opción call financiera y la opción de aplazamiento de un proyecto de inversión real. 

Variable Opción call financiera Opción de aplazamiento

S: Precio del activo 
subyacente

Valor de la acción cuya 
oportunidad de compra se 
otorga con la opción

Valor presente esperado de 
los flujos de caja que generará 
el proyecto

K: Precio de ejercicio 
de la opción

Precio pactado al cual se 
podrá comprar la acción 

Monto de la inversión 
necesaria para llevar a cabo el 
proyecto

T: Tiempo de 
expiración

Tiempo durante el cual se 
puede comprar la acción al 
precio pactado (K)

Tiempo durante el cual se 
podrá tomar la decisión de 
invertir en el proyecto

r: Tasa libre de riesgo

Tasa de los títulos de deuda 
del tesoro americano, con 
plazo igual al tiempo de 
expiración (T)

Tasa de los títulos de deuda 
del tesoro americano, con 
plazo igual al tiempo de 
expiración (T)

σ: Volatilidad
Desviación estándar 
observada del precio del 
aactivo subyacente (S)

Volatilidad en el valor de los 
flujos de caja del proyecto o 
en los retornos de las 
acciones de empresas del 
sector*

* Fuente: Damodaran, A. The Promise and Peril of Real Options

PARALELO ENTRE LA OPCIÓN DE APLAZAMIENTO Y UNA OPCIÓN 
CALL CONVENCIONAL
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Una situación similar puede presentarse una vez se ha tomado la decisión de llevar a 

cabo el proyecto de inversión. Supóngase que durante la vida de un proyecto que ya inició 

se espera recibir información nueva que permitirá aumentar las expectativas con respecto 

al valor que éste generará. En los casos donde las características del proyecto lo 

permitan, el gerente podrá reaccionar a esta nueva expectativa aumentando la capacidad 

instalada para lograr sacar provecho del nuevo escenario. La situación anterior describe 

una opción de expansión o reescalamiento, la cual se presenta a continuación. 

• Opción de expansión 

La opción de expansión es la oportunidad de aumentar la de un proyecto, en respuesta a 

condiciones de mercado que se presenten durante la vida del mismo y que permitan 

anticipar un comportamiento favorable de los flujos de caja hacia el futuro.  

De manera similar al caso de la opción de aplazamiento, el ejercicio de una opción de 

expansión responde a la lógica de invertir si el valor presente de los flujos de caja 

esperados como consecuencia de la inversión (VP) es mayor que el monto que debe ser 

invertido para aumentar la capacidad instalada (I). En consecuencia, la relación existente 

entre estos dos valores puede ser caracterizada de la siguiente manera.  

 

VP de los FC fruto de la 
expansión del proyecto

Inversión requerida 
para la expansión:

OPCIÓN DE REESCALAMIENTO 
(EXPANSIÓN)

Utilidad al ejercer la 
opción 

VP de los FC fruto de la 
expansión del proyecto

Inversión requerida 
para la expansión:

OPCIÓN DE REESCALAMIENTO 
(EXPANSIÓN)

Utilidad al ejercer la 
opción 
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Al igual que en la opción de aplazamiento, puede identificarse la estructura de una opción 

call. A continuación se muestra el paralelo entre las variables propias de una opción call 

financiera y la opción real de expansión de un proyecto. 

Variable Opción call financiera Opción de aplazamiento

S: Precio del activo 
subyacente

Valor de la acción cuya 
oportunidad de compra se 
otorga con la opción

Valor presente esperado de 
los flujos de caja que generará 
el proyecto en el futuro

K: Precio de ejercicio 
de la opción

Precio pactado al cual se 
podrá comprar la acción 

Monto de la inversión 
necesaria para llevar a cabo la 
expansión de la capacidad 
instalada

T: Tiempo de 
expiración

Tiempo durante el cual se 
puede comprar la acción al 
precio pactado (K)

Tiempo durante el cual se 
podrá tomar la decisión de 
ampliar el proyecto

r: Tasa libre de riesgo

Tasa de los títulos de deuda 
del tesoro americano, con 
plazo igual al tiempo de 
expiración (T)

Tasa de los títulos de deuda 
del tesoro americano, con 
plazo igual al tiempo de 
expiración (T)

σ: Volatilidad
Desviación estándar 
observada del precio del 
aactivo subyacente (S)

Volatilidad en el valor de los 
flujos de caja del proyecto o 
en los retornos de las 
acciones de empresas del 
sector*

* Fuente: Damodaran, A. The Promise and Peril of Real Options

PARALELO ENTRE LA OPCIÓN DE EXPANSIÓN Y UNA OPCIÓN CALL 
CONVENCIONAL

 

La opción de  expansión se presenta principalmente en casos donde la empresa realizó 

una inversión inicial en un mercado para tener la oportunidad de aprovechar condiciones 

favorables futuras contando con una plataforma inicial.  

A continuación se presenta la última de las opciones reales identificadas con mayor 

frecuencia, la opción de abandono de un proyecto. 

• Opción de abandono 

La opción de abandono es la oportunidad de salir de un proyecto, liquidando la inversión 

que se realizó inicialmente, como consecuencia de perspectivas negativas que existan 

con respecto al desarrollo futuro del mismo. 
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La lógica implícita en la decisión de ejercer una opción de abandono es la siguiente: sea 

VP el valor presente de los flujos de caja que se espera generar hacia el futuro como 

consecuencia de continuar el proyecto y VL el valor recibido por la liquidación del mismo. 

Así, la decisión de abandono tendrá sentido sólo si VP < VL, ya que se realizaría una 

utilidad por abandonar el proyecto igual a la diferencia entre los dos valores. La 

representación gráfica de la situación es la siguiente: 

VP: Valor presente 
de las pérdidas en 
que se incurriría de 
continuar en el 
proyecto

VL

OPCIÓN DE ABANDONO

Utilidad al ejercer 
la opción de 
abandono

VP: Valor presente 
de las pérdidas en 
que se incurriría de 
continuar en el 
proyecto

VL

OPCIÓN DE ABANDONO

Utilidad al ejercer 
la opción de 
abandono

 

El anterior diagrama permite identificar la estructura de una opción put en la opción real 

de abandono. A continuación se presenta un paralelo entre las variables de una opción 

put financiera y una opción de abandono de un proyecto. 
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Variable Opción call financiera Opción de aplazamiento

S: Precio del activo 
subyacente

Valor de la acción cuya 
oportunidad de venta se 
otorga con la opción

Valor presente esperado de 
los flujos de caja que se 
perderán o dejarán de recibir 
en caso de continuar el 
proyecto

K: Precio de ejercicio 
de la opción

Precio pactado al cual se 
podrá vender la acción 

Valor de liquidación del 
proyecto

T: Tiempo de 
expiración

Tiempo durante el cual se 
puede vender la acción al 
precio pactado (K)

Tiempo durante el cual se 
podrá tomar la decisión de 
abandonar el proyecto

r: Tasa libre de riesgo

Tasa de los títulos de deuda 
del tesoro americano, con 
plazo igual al tiempo de 
expiración (T)

Tasa de los títulos de deuda 
del tesoro americano, con 
plazo igual al tiempo de 
expiración (T)

σ: Volatilidad
Desviación estándar 
observada del precio del 
aactivo subyacente (S)

Volatilidad en el valor de los 
flujos de caja del proyecto o 
en los retornos de las 
acciones de empresas del 
sector*

* Fuente: Damodaran, A. The Promise and Peril of Real Options

PARALELO ENTRE LA OPCIÓN DE ABANDONO Y UNA OPCIÓN PUT 
CONVENCIONAL

 

La aplicabilidad de las opciones de abandono es muy limitada. De hecho, sólo en 

proyectos de múltiples etapas se pueden identificar este tipo de oportunidades, en los 

cuales el gerente puede decidir no continuar con las etapas siguientes del proyecto 

basado en los resultados obtenidos en las fases anteriores.  

Los tres tipos de opciones descritos reflejan las diferentes maneras en que el gerente de 

un proyecto puede reaccionar ante información que modifique sus expectativas en algún 

sentido. En la siguiente sección se presenta un resumen de la forma en que las técnicas 

de valoración de opciones expuestas en el capítulo 3 pueden servir para valorar las 

opciones reales expuestas en este capítulo. 

 

4.2. Valoración de opciones reales 

El objetivo de utilizar el análisis de opciones reales en la evaluación de proyectos es 

capturar el valor de la flexibilidad. En tal sentido el análisis debe arrojar como conclusión 
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el valor de las opciones identificadas, utilizando para este efecto las técnicas de 

valoración de opciones financieras luego de extraer los parámetros necesarios.  

Las metodologías de valoración presentadas en el capítulo 3 (modelo Black Scholes y 

árboles binomiales) son las sugeridas por autores como Aswath Damodaran y Tom 

Copeland respectivamente. En esta sección se presenta un resumen de algunos aspectos 

relacionados con el uso de estas metodologías en la valoración de opciones reales; antes 

de esto, sin embargo, se hará una comparación de las variables que inciden en el valor de 

un proyecto evaluado utilizando FCD y análisis de opciones reales, haciendo especial 

énfasis en la manera en que la variable riesgo influye sobre los resultados arrojados por 

las dos metodologías. 

Para empezar, vale la pena comparar las variables que inciden en el valor del proyecto al 

evaluarlo utilizando un análisis convencional de FCD por un lado, y un análisis que 

incorpore opciones reales, con especial énfasis en el efecto que tiene la incertidumbre o 

riesgo en una valoración por FCD y en una por opciones reales. 

Valor presente 
de los costos 
fijos

VALORACIÓN DE OPCIONES REALESVALORACIÓN POR FCD

Fuente: Leslie, K., Michaels, M. The Real  Power of Real Options. The McKinsey Quarterly, 1997, No. 3.

Valor presente 
de los flujos de 
caja esperados 
(según nivel de 
riesgo 
percibido)

Valor presente 
de los costos 
fijos

Valor presente 
de los flujos de 
caja esperados

Valor perdido 
mientras dure la 
opción

Incertidumbre sobre los 
flujos de caja esperados

Tiempo de 
expiración

Tasa libre 
de riesgo

 

La incorporación del análisis de opciones reales permite tener en cuenta de manera 

explícita más variables que el análisis FCD. La variable denominada “valor perdido 

mientras dure la opción” hace alusión a los flujos de caja que podrían dejar de recibirse en 

caso de, por ejemplo, ejercer una opción de aplazamiento. Es el paralelo a la tasa de 
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dividendos ofrecida por una acción. Si la decisión de comprar una acción es aplazada, se 

dejarían de recibir sus dividendos por el tiempo correspondiente. 

A continuación se presenta una comparación del efecto de la variable riesgo en la 

valoración de proyectos con análisis FCD, y con análisis de opciones reales. 

 

• Efecto de la variable riesgo sobre el valor del proyecto 

Una de las críticas que se le formulan al análisis FCD es el sesgo negativo que produce la 

tasa de descuento, ya que aumenta a medida que se percibe mayor riesgo, disminuyendo 

el valor presente del proyecto que se esté evaluando. Por el contrario, el efecto de mayor 

riesgo es inverso al utilizar métodos de valoración de opciones. Es decir, a mayor riesgo, 

mayor será el valor de la opción. La siguiente lámina ilustra esta situación: 

Efecto sobre el valorVariable riesgo

Valoración con FCDValoración con FCD

Valoración de OpcionesValoración de Opciones

r

r

V

∑ +
=

t t
t

r
FCV

)1(

σ

V

σ

EFECTO DEL RIESGO SOBRE EL VALOR SEGÚN EL MÉTODO DE VALORACIÓN

 

Lo anterior se debe a la característica de las opciones conocida en la literatura como 

“upside potential”20, según la cual la pérdida en que se puede incurrir al adquirir una 

                                                      

20 Copeland, T. Real Options, a Practitioner´s Guide 
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opción se limita al precio pagado por ella, pero la utilidad que se puede realizar es infinita. 

Veamos lo anterior a través de un ejemplo de una opción financiera (sobre una acción). 

Supóngase que se adquiere por $3 una opción call europea sobre una acción de una 

empresa con expiración en un mes y precio de ejercicio de $20. Es decir, se pagaron $3 

por la oportunidad de comprar una acción de una empresa a $20 al cabo de un mes.  

¿Cuáles son los posibles escenarios para el tenedor de la opción al cabo del mes? Como 

la opción call le otorga el derecho a comprar la acción a $20 al final del mes, si el precio 

de la acción es inferior a este precio la opción carecerá de valor pues podrá adquirir la 

acción a un precio menor en el mercado. La única pérdida realizada por el tenedor de la 

opción serán los $3 que había pagado por ella. Por otro lado, si el precio de la acción es 

mayor a $20, realizará una utilidad igual a la diferencia entre el precio de mercado y los 

$20 pactados. Así, la volatilidad en el precio de la acción puede entenderse como una 

mayor probabilidad de que el precio de la acción supere $20 al cabo de un mes; es decir, 

una mayor probabilidad de realizar una utilidad lo cual aumenta el valor de la opción. 

Para ver lo anterior bajo la perspectiva de opciones reales, volvamos al ejemplo sencillo 

de la opción de aplazamiento presentado en la sección anterior, observando qué ocurre 

con el valor de la opción si aumenta; esto es, si la diferencia entre los posibles valores al 

cabo de un año aumenta; es decir, si la volatilidad del valor del activo subyacente o el 

riesgo percibido es mayor.21  

La oportunidad consistía en invertir hoy $1,600 con la opción de esperar un año al cabo 

del cual se conocería el valor de los flujos de caja anuales que produciría el proyecto a 

partir del primer año. En el ejemplo anterior, los posibles valores que podían tomar los 

flujos de caja futuros eran $100 y $300, con igual probabilidad (50%). ¿Qué diferencia 

habría en caso de que los posibles valores fueran $0 y $400?   

                                                      

21 Idem. 
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Asumiendo que el costo de capital para el proyecto fuera el mismo que en el caso inicial 

(10%), el análisis convencional FCD de la decisión de invertir inmediatamente sería el 

siguiente: 
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Según lo anterior, el resultado del análisis FCD sería el mismo: un valor presente neto 

positivo igual a $600, ya que el valor esperado de los flujos de caja es también igual a 

$200.  

Lo anterior tiene un posible inconveniente: en gracia de discusión se asumió que el costo 

de capital para el proyecto se mantiene igual a 10% ante un aumento en la volatilidad en 

los flujos de caja esperados; sin embargo, estas nuevas condiciones implican un mayor 

riesgo percibido en el valor futuro de los flujos de caja del proyecto. El análisis 

convencional FCD reflejaría esta mayor percepción de riesgo a través de una mayor tasa 

de descuento, lo cual se vería reflejado en un VPN menor a los $600 obtenidos con un 

costo de capital de 10%. 

El análisis de la opción real de esperar hasta que se conozca el valor de los FC futuros 

llegaría al siguiente resultado: 
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Al evaluar la opción de esperar en un escenario de mayor volatilidad, el valor del proyecto 

aumenta con respecto a los $733 obtenidos inicialmente. De hecho, el valor de la opción 

es el que aumenta de $133 a $672.7, pues el resultado del análisis FCD convencional es 

el mismo ($600). En conclusión, el efecto del riesgo sobre el valor de las opciones es 
inverso al efecto que tiene sobre el valor al utilizar FCD convencional. Mientras que 
a mayor riesgo el valor estimado con FCD convencional es menor, el valor de una 
opción aumenta. Esta diferencia es central en la justificación del uso de opciones reales 

como complemento al análisis convencional FCD, pues contrarresta el carácter 

“pesimista” de este último, entendido como la tendencia a restarle valor a proyectos con 

alto grado de incertidumbre por efecto de las altas tasas de descuento.  

Considerando lo anterior, a continuación se presenta una breve descripción de las dos 

metodologías de valoración señaladas en el capítulo 3 y su aplicación al caso de opciones 

reales. 

• Modelo Black – Scholes (Aswath Damodaran, NYU) 

La ecuación de Black – Scholes se ha convertido en la metodología más popular para 

valorar opciones financieras. Esta misma metodología es propuesta por el profesor 

Damodaran para determinar el valor de las opciones reales.  

La fórmula Black – Scholes es una metodología simple y práctica de valoración de 

opciones, que requiere únicamente la estimación de los datos de entrada necesarios para 

aplicarla. La aplicación de la fórmula en el contexto de opciones reales requiere extraer de 

la oportunidad identificada una serie de parámetros que constituyen un paralelo con 

aquellos requeridos en el caso de las opciones financieras. La siguiente lámina muestra 

cuáles son estos parámetros en el caso de opciones financieras y su paralelo en el caso 

de opciones reales. 
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S: Precio del activo 
subyacente          
(acción)

Opciones realesOpciones reales

K: Precio de ejercicio

T: Tiempo de 
Expiración

σ: Volatilidad del precio 
de la acción

r: Tasa libre de riesgo

S: VP de los flujos de caja 
proyectados del proyecto 
(caso base)

K: Valor de la inversión 
o valor de liquidación

T: Tiempo de 
Expiración

σ: Volatilidad de los 
flujos de caja 
proyectados

r: Tasa libre de riesgo

Opciones financierasOpciones financieras

FÓRMULA 
DE BLACK -
SCHOLES

FÓRMULA 
DE BLACK -
SCHOLES

VALOR 
DE LA 

OPCIÓN

VARIABLES NECESARIAS PARA APLICAR LA FÓRMULA BLACK SCHOLES: 
PARALELO ENTRE OPCIONES FINANCIERAS Y REALES

 

A pesar del consenso que existe alrededor de la fórmula de Black – Scholes, esta tiene 

una serie de limitaciones en la aplicación al caso de opciones reales que pueden dificultar 

su aplicación. A continuación se enumeran las limitaciones mencionadas.  

 El valor del activo subyacente no es fácilmente observable. En el caso de opciones 

reales la información necesaria sobre el activo subyacente (el proyecto) no está 

tan disponible como en el caso de opciones financieras, en las cuales se cuenta 

con información histórica sobre el precio que ha seguido la acción. Esto dificulta en 

gran medida la estimación de la variable correspondiente a la volatilidad en el valor 

del activo subyacente (σ). 

 El tiempo de ejercicio puede no estar totalmente definido. En ocasiones puede 

suceder que no se cuente con información clara y precisa sobre el período de 

tiempo durante el cual se podrá hacer ejercicio de la opción real identificada.  

 El precio de ejercicio de la opción puede cambiar en el tiempo. La inversión 

necesaria para ejercer una opción real (llevar a cabo el proyecto) puede cambiar 

en el tiempo debido a factores propios de cada situación. Esto puede hacer que 

los valores arrojados por el modelo en diferentes momentos no sean comparables. 
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 La fórmula Black – Scholes sirve únicamente para valorar opciones europeas: Uno 

de los supuestos del modelo Black – Scholes es que la opción que se está 

valorando es una europea (que se puede ejercer solamente al cabo del tiempo de 

ejercicio T). Esto puede ser una limitación pues las opciones reales son 

típicamente opciones americanas; sin embargo, el valor arrojado por el modelo 

Black – Scholes puede ser útil pues el valor de una opción europea constituye una 

cota inferior para el valor de una opción americana de las mismas características 

(una opción americana vale, al menos,  lo que una europea con las mismas 

condiciones). 

Autores como Tufano y Copeland (2004)22, han señalado estas limitaciones, sugiriendo 

una aproximación a la valoración de opciones reales que se basa en el modelo binomial 

de Cox, Ross y Rubinstein. A continuación se presenta un resumen del método propuesto 

por estos autores. 

• Modelo binomial (Copeland y Tufano) 

El modelo propuesto por Copeland y Tufano busca modelar, a través de árboles 

binomiales, los posibles valores que puede tener el activo subyacente de una opción real 

(el proyecto).  

Se inicia con un valor base del proyecto, obtenido a partir de un análisis FCD 

convencional. En los períodos siguientes este valor podrá aumentar en una proporción o 

disminuir en las etapas siguientes en igual proporción. En resumen, la metodología 

consiste en aplicar el modelo binomial de Cox, Ross y Rubinstein a la oportunidad que 

sea identificada como opción real. Al modelar de esta manera el posible comportamiento 

del proyecto se puede evaluar, en cada etapa, el valor de las posibles opciones que sean 

identificadas.  

                                                      

22 Copeland, T., Tufano, P. A Real Worl Way to Manage Real Options. Harvard Business Review, March 2004. 
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La aplicación de esta metodología comparte algunas dificultades con la fórmula de Black 

Scholes, como la inexistencia de información histórica del valor del proyecto. Sin 

embargo, en ambos casos pueden utilizarse métodos como simulación de montecarlo 

para modelar los posibles comportamientos futuros del proyecto y estimar su volatilidad. 

Para terminar la sección correspondiente a la valoración de las opciones reales, vale la 

pena hacer referencia a una diferencia fundamental entre las opciones financieras y las 

opciones reales que resaltan Leslie y Michael en su artículo The Real Power of Real 

Options (1997).  

El planteamiento de los autores consiste en que el tenedor de una opción real puede 

tomar medidas conducentes a aumentar el valor de la opción, mientras que en el caso de 

una opción financiera no se puede influir sobre las variables que determina su valor. El 

ejemplo más clar de lo anterior es el valor del activo subyacente de la opción; en una 

opción financiera el precio de la acción fluctúa según factores de oferta y demanda que 

interactuan en el mercado, y la capacidad que tiene un individuo de influir en el 

comportamiento de este precio es nula. Por otra parte, en el caso de una opción real el 

precio del activo subyacente corresponde al valor que produce el proyecto según un 

análisis de FCD. En este caso, el gerente puede tomar medidas conducentes a que las 

proyecciones del negocio cambien en un sentido tal que afecten el valor presente de 

manera positiva. De esta forma, el valor de la opción aumentará. Los autores le dan el 

nombre de manejo proactivo de la incertidumbre. 

Así, las técnicas de valoración de opciones reales buscan calcular el valor efectivo que 

crea el contar con la oportunidad de reaccionar a la incertidumbre reactivamente. El valor 

que se captura de esta forma tiene especial relevancia en ciertas industrias, cuyas 

características se presentan en la siguiente sección. 

4.3. Algunas aplicaciones de la teoría de opciones reales 

La teoría de opciones reales ha tomado fuerza gracias a la aplicabilidad que tiene en 

industrias que destinan cuantiosos recursos a inversiones “estratégicas”.  A continuación 

se presenta la posible aplicación de este tipo de análisis en industrias como la petrolera y 
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farmacéutica, cuya actividad involucra altos niveles de incertidumbre y exige un nivel de 

refinamiento cada vez mayor en las herramientas que se utilizan para tomar decisiones de 

inversión.  

• Industria de petróleos y sector farmacéutico 

En el caso de la industria petrolera, la decisión que se evalúa con mayor frecuencia es la 

de iniciar un proyecto de exploración de un terreno en busca de yacimientos petroleros. Al 

analizar una decisión de esta naturaleza, existen diversas fuentes de incertidumbre sobre 

los posibles resultados que producirá. Es imposible proyectar con alguna precisión el nivel 

de ingresos que se recibirá debido a que dependerán de dos variables cuyo valor se 

desconoce: el volumen de crudo disponible para extracción (si es que hay), y el precio por 

barril. Sin embargo, a medida que las diferentes etapas del proyecto se lleven a cabo, se 

contará con información que permitirá tener una idea más clara sobre el volumen de crudo 

disponible y decidir sobre la conveniencia de continuar con las siguientes fases.  

A continuación se muestran las etapas que deben completarse en un proyecto de 

exploración: 

Estudio de 
propiedades 
magnéticas del 
subsuelo 

Análisis 
geológico

Análisis de 
sísmica

Perforación de 
pozo 
exploratorio

• Identificación de 
zonas con potencial 
hidrocarburífero 
según análisis de 
minerales presentes 
en el suelo

• Identificación del 
posible tipo de roca 
que se encuentra en 
el subsuelo según 
las propiedades 
magnéticas

• Confirmación de las 
hipótesis generadas 
en el estudio de 
propiedades 
electromagnéticas

• Identificación de 
“trampas” (sitios 
donde se encuentra 
almacenado el crudo 
en el subsuelo)

• Perforación con el 
fin de confirmar la 
existencia de crudo 
en las “trampas”
identificadas

ETAPAS DE UN PROYECTO DE EXPLORACIÓN PETROLERA

Fuente: Entrevista con funcionario del área de exploración de Petrominerales Colombia.  

Es importante resaltar el enorme costo que tiene el llevar a cabo las etapas mencionadas, 

con las cuales sólo se busca determinar si sería posible extraer petróleo. Recientemente 
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la British Petroleum, una de las grandes compañías petroleras, invirtió cerca de USD 45 

millones en un proyecto de exploración en Níscota, una zona con potencial 

hidrocarburífero en el departamento del Casanare. La última etapa del proyecto demandó 

recursos por cerca de USD 20 MM23. Pese a que el resultado fue negativo, (el pozo 

resultó “seco”; no se encontró crudo sino agua) la empresa se encuentra preparando la 

perforación de un segundo pozo exploratorio en la zona.  

En otro caso, la compañía OXY invirtió cantidades similares de dinero en la exploración 

de la zona conocida como Gibraltar. El resultado fue el hallazgo de un yacimiento 

gasífero, razón por la cual la compañía decidió abandonar el proyecto.24 

La enorme incertidumbre sobre los ingresos futuros no permitiría la realización de un 

análisis convencional FCD pues la tasa de descuento tendría un valor muy alto y el 

resultado sería una recomendación de no invertir en la exploración. El análisis de 

opciones captura el valor de la flexibilidad (capacidad de abandono o expansión al término 

de cada etapa), aumentando así el valor del proyecto y su atractivo como alternativa de 

inversión. En este sentido, captura el valor estratégico de la inversión en exploración 

entendido como el potencial que tiene de abrir nuevas oportunidades de negocio en el 

futuro para la compañía. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO POR FCD 
CONVENCIONAL

EVALUACIÓN DEL PROYECTO POR FCD 
CONVENCIONAL

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
UTILIZANDO ANÁLISIS DE OPCIONES 

REALES

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
UTILIZANDO ANÁLISIS DE OPCIONES 

REALES

• La proyección de los flujos de caja 
asociados a la totalidad del proyecto de 
exploración es imposible debido a la total 
incertidumbre sobre los resultados de cada 
etapa.

•Aún si se hiciera un análisis FCD para cada 
etapa, la recomendación sería no invertir 
pues son fases que no producen ingresos 
financieros.

• Se analiza el proyecto por etapas, 
contemplando la posibilidad de abandono o 
expansión al final de cada una.

•Se captura el valor de las posibles 
oportunidades que puede abrir el proyecto 
de exploración.

EXPLORACIÓN PETROLERA: ANÁLISIS FCD vs. ANÁLISIS DE OPCIONES 
REALES

 

                                                      

23 Entrevista con un funcionario de Petrominerales. Visita a www.presidencia.gov.co en noviembre 3 de 2004. 
24 Idem. 
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Las compañías farmacéuticas se enfrentan a situaciones similares a la descrita con las 

empresas petroleras. Los proyectos de investigación y desarrollo requieren enormes 

inversiones y buscan encontrar compuestos que sirvan de materia prima en el desarrollo 

de nuevos productos. Al inicio de este tipo de proyectos las empresas se enfrentan a 

altísimos niveles de incertidumbre con respecto al tiempo que tomará alcanzar algún 

resultado, y la potencial comercialización del producto si es que se logra su desarrollo 

completo.  

Un análisis FCD sería inadecuado en esta situación por la dificultad asociada a no 

conocer la duración del proyecto y los flujos de caja necesarios. Su resultado no reflejaría 

la verdadera naturaleza de la decisión de inversión, pues un proyecto de investigación y 

desarrollo no busca generar valor por si mismo. El objetivo de un proyecto de esta 

naturaleza es crear nuevas oportunidades de negocio en el futuro; esto es, dotar a la 

administración de la empresa de una nueva opción (el uso del nuevo compuesto en un 

nuevo proyecto) que podrá ejercer en el momento que considere conveniente.   

Existen estadísticas que señalan la complejidad del proceso de desarrollo de una nueva 

medicina según las cuales se requieren, para este efecto, 5 años de trabajo e inversiones 

por valor aproximado de 359 millones de dólares25. Una vez en el mercado, 7 de cada 10 

drogas producen un retorno inferior al esperado por la compañía.26 Una compañía como 

Merck invierte cerca de 1 billón de dólares al año27 en proyectos de investigación y 

desarrollo, y el análisis de opciones reales se ha convertido en una metodología cada vez 

más utilizada.  Según el director de finanzas (CFO) de Merck, “el análisis financiero a 

través de la teoría de valoración de opciones permite evaluar la inversión a lo largo de las 

diferentes etapas del proyecto”.28  

El uso de la teoría de opciones aplica, en general, a la evaluación de decisiones de 

inversión llamadas “estratégicas” o inversiones cuyos retornos financieros no son 

                                                      

25 Nicholls, N., An interview with the CFO of Merck. Harvard Business Review, Jan. 1994. 
26 Idem 
27 Idem 
28 Idem 



II.04(02).81 

 47

directamente visibles en el corto plazo, pero abren nuevas oportunidades de negocio en el 

futuro. En este sentido, otra de las principales aplicaciones del análisis de opciones reales 

es la valoración de patentes o derechos de propiedad intelectual.  

La definición de una opción real como la oportunidad de reaccionar ante información 

nueva, deja abierto un amplísimo rango de aplicaciones, cuyo hallazgo depende de las 

necesidades del gerente y de las características específicas de cada proyecto.  
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5. CONCLUSIONES 

• El análisis de flujo de caja descontado y Valor Presente Neto ganó popularidad en la 

década de 1970 y es aun el método más utilizado en la toma de decisiones de 

inversión. Sin embargo, la metodología ha sido objeto de diversas críticas, 

principalmente porque ignora el valor que puede tener la flexibilidad gerencial en el 

desarrollo de un proyecto, entendida como la capacidad de reacción ante nuevas 

expectativas. 

• Al analizar un proyecto por medio de un análisis FCD, toda la incertidumbre se 

refleja en el valor de la tasa de descuento. En consecuencia, la presencia de 

incertidumbre tenderá a aumentar el valor de la tasa de descuento disminuyendo el 

valor presente. Esto produce un efecto pesimista y con énfasis de corto plazo que 

lleva a rechazar proyectos que deberían ser aceptados por su carácter estratégico. 

• La teoría financiera de opciones ha sido identificada como una herramienta para 

cuantificar el valor de la flexibilidad gerencial en el análisis de decisiones de 

inversión. El dramático aumento en la capacidad computacional ha puesto al 

alcance de cualquier persona la aplicación de los modelos de valoración de 

opciones, que se caracterizan por una alta complejidad matemática.   

• La aplicación de la teoría de opciones al análisis de inversión en proyectos reales 

recibe el nombre de análisis de opciones reales, y consiste en identificar y valorar 

oportunidades (opciones) que tenga la gerencia como aplazar, modificar (expandir o 

contraer) o abandonar un proyecto según el nivel de incertidumbre que exista y las 

expectativas que se tengan. 

• La valoración de opciones reales se lleva a cabo a través de adaptaciones de los 

modelos de valoración de las opciones financieras, lo cual presenta algunas 

limitaciones. Aún no se han desarrollado teorías de valoración específicas para el 

análisis de opciones reales y la aplicación de modelos como Black Scholes o los 

árboles binomiales exigen la estimación de los parámetros necesarios a partir de la 

situación identificada, tarea que puede ser muy complicada debido a la carencia de 
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información histórica sobre el proyecto y la ambigüedad que puede presentarse con 

respecto a algunos parámetros como el precio de ejercicio y el tiempo de expiración.  

• A pesar de las limitaciones y dificultades que se presentan en el aspecto de 

valoración, el análisis de opciones reales resulta de gran utilidad pues permite 

estimar formalmente el valor de “inversiones estratégicas”, las cuales pueden no 

producir un beneficio económico evidente en el corto plazo, pero tienen el potencial 

de abrir nuevas oportunidades de negocio en el largo. Estas inversiones son 

usualmente justificadas de manera informal y subjetiva, debido a que el análisis 

financiero convencional es incapaz de capturar su valor. La metodología puede ser 

utilizada como complemento a herramientas de tipo analítico como los árboles de 

decisión. 

• Una diferencia fundamental entre las opciones financieras y las opciones reales es 

que, en el caso de las reales, el tenedor de la opción puede influir en las variables 

que determinan su valor con el objetivo de aumentarlo. Así, un manejo proactivo de 

la incertidumbre puede resultar en un nivel mayor de creación de valor para la 

empresa. 

• El análisis de una decisión de inversión es más exhaustivo al tener en cuenta el 

valor de la flexibilidad gerencial. Es también más intuitivo,  pues asume un papel 

activo de la gerencia en el desarrollo de un proyecto, distinto del papel pasivo que 

asume el análisis convencional FCD. Por su coherencia conceptual, el análisis de 

opciones reales debe convertirse en parte central de la teoría de análisis de decisión 

de inversión y debe ser incluido en el temario de materias que se ocupen del tema. 

Sólo así se superará la barrera que impide la difusión de la metodología, por la 

percepción de la teoría de opciones como una lejana y de difícil aplicabilidad en el 

mundo “real”. 

• La investigación futura sobre la metodología deberá enfocarse en el desarrollo de 

metodologías de valoración específicas, que permitan aproximar el análisis a las 

decisiones y análisis al interior de las empresas.  
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