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RESUMEN 

 

Desde cuando (C.Myers, 1977) acuñó el término opciones reales, la literatura en este 

campo ha estado en auge, conforme para muchos, las opciones reales tienen la posibilidad de 

mejorar todo tipo de decisiones sobre el presupuesto de capital, alineándose con los análisis 

financieros de tipo estratégico teniendo en cuenta la flexibilidad futura con respecto a los 

mercados. 

 El objetivo de esta investigación es determinar cuándo y cómo la teoría de opciones 

reales podría aplicarse para mejorar la valoración de las empresas y cómo esta información 

se puede usar para modificar el modelo de DCF empresarial. Por lo tanto, se entrega un 

estudio teórico y un modelo para incorporarlo dentro del valor de las opciones reales en la 

valoración de una empresa. Básicamente, la literatura de las opciones reales se divide en dos 

bandos, proponentes y opositores, mediante la realización de una extensa búsqueda 

bibliográfica, que comenzó con una revisión crítica de los fundamentos de las opciones reales 

desde la teoría, así identificar el verdadero potencial de la teoría de opciones reales, con el 

fin de traducir este potencial para funciones que podrían mejorar una valoración DCF de una 

empresa. 

Estos dos análisis llevaron a varias funciones de la teoría de opciones reales que valían 

la pena estudiar, para después optar por enunciar las operaciones que se encuentran inmersas 

en la valoración ascendente de la estrategia a corto plazo. Dentro de la consulta de la 

bibliografía se va descubriendo que estas son más que derechos en los activos negociados de 

una compañía y que las opciones reales representan una herramienta importante para valorar 

la flexibilidad, en las actividades operacionales, así como las oportunidades estratégicas. Hay 

varios métodos para incorporar el valor de las opciones reales, por ello se hace un recuento 

de las posibles teorías, analizando el valor de la compañía y el posible uso óptimo de 

apalancamiento, bajo toma de decisiones empresariales que beneficien los resultados 

financieros aplicando las nuevas tendencias de innovación con instrumentos financieros. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace varios años es de conocimiento general que el acceso de una empresa a 

un mercado en calidad de competidor se torna bastante complicado debido a la poca 

capacidad de financiamiento con el que emprenden las Pymes y las cifras son abismales 

“Cerca de la mitad de las pequeñas y medianas empresas del país se quiebra después del 

primer año y solo 20% sobrevive al tercero” (El Espectador , 2018). Partiendo de esa premisa 

es el momento indicado para iniciar con los estudios de planeación financiera para la 

implementación de nuevos modelos de proyección ante la alta carga tributaria y el despliegue 

de competencia internacional, razón por la cual en la actualidad se nos presentan el análisis 

de opciones financieras aplicadas al ámbito empresarial real como una de las alternativas con 

mayor potencial para poder tomar las decisiones necesarias para lograr triunfar en el 

mercado. 

 

Hacer inversiones de capital se ha convertido en un aporte fundamental de las finanzas 

corporativas teniendo implicaciones comerciales, puesto que un presupuesto de capital 

deficiente que ocasione una inversión excesiva o una inversión insuficiente podría poner a la 

empresa en una situación financiera más débil, ya sea por el aumento de los costos de 

financiación o por una capacidad operativa inadecuada para la condición planteada.  

 

Además de manejar el uso para los recursos de inversión, las finanzas corporativas 

también son responsables de obtener flujos en forma de deuda o capital, una empresa puede 

obtener préstamos de bancos comerciales y otros intermediarios financieros o puede emitir 

valores de deuda en los mercados de capitales a través de bancos de inversión, además 

también puede optar por vender acciones a inversionistas de capital, especialmente para 

recaudar fondos a largo plazo con el fin de lograr una mayor expansión comercial.  
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El financiamiento de capital es un acto de equilibrio en términos de decidir sobre los 

montos relativos o ponderaciones entre deuda y capital, tener demasiada deuda puede 

aumentar el riesgo de incumplimiento y depender en gran medida de la equidad, buscando 

que las ganancias y el valor aumenten para los inversores, al final el financiamiento de capital 

debe proporcionar el capital necesario para implementar las inversiones de capital necesarias 

para su expansión. 

 

Una opción real no es más que la capacidad que se tiene como organización para 

determinar qué camino escoger ante la situación financiera actual y la implementación de 

estas ha surgido de la necesidad que presentan las empresas de poder proporcionar 

precisamente eso, flexibilidad gerencial en la toma de decisiones, dejar de ver la valoración 

como un proceso tedioso si no poder poner en marcha métodos ajustados a tasas de interés 

sensibles al riesgo, tener la opción de conocer el momento indicado en el cual se debe ejecutar 

una inversión, o saber si el tamaño de la empresa o negocio es el indicado para poder sacar 

el provecho necesario de la capacidad de este, entre un sinfín de posibilidades que se 

presentan en el diario vivir de los gerentes. 

 

Se puede afirmar que las opciones reales buscan darle un valor numérico y racional a 

las decisiones que se pueden tomar, ya que si una empresa representara un Valor Presente 

Neto (VPN) negativo y se aplicaran los métodos de valoración tradicionales, claramente se 

evidenciaría una mala estrategia en la operación normal del proyecto, pero teniendo en cuenta 

el mismo resultado del indicador anterior aplicado al método de valoración bajo opciones 

reales, y haciendo una buena lectura del resultado, se podría evidenciar que en muchos casos 

las empresas realizan inversiones estratégicas los cuales impactan directamente los resultados 

finales de su operación que con el transcurrir del tiempo se verán reflejados directamente en 

sus flujos de caja, ya que si se realizó una inversión teniendo en cuenta las diferentes variables 

externas al negocio y estas siendo aplicadas directamente a los estados financieros se podrán 

dimensionar las opciones para poder realizar la mejor gestión para poder prever como va a 

reaccionar y que resultados va a generar esa inversión que anteriormente solo reflejaba 

disminución en el valor.  
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Dentro la valoración mediante opciones reales existe varias clases, las cuales pueden 

ampliar el horizonte en la toma de decisiones, para este caso en particular se desarrollara un 

modelo Binomial de valoración, ya que este tipo de modelación es el que refleja la 

flexibilidad en las opciones de una manera mucho más implícita, debido a las variables de 

probabilidad que contiene y que en esta se puede evidenciar la evolución de la opción en 

diferentes nodos teniendo en cuenta los escenarios en que esta tienda a aumentar su valor o 

disminuir, y proporciona de manera gráfica la evolución teniendo en cuenta valor de 

operación, el flujo de caja inicial, variables sujetas a riesgo entre otras que hacen de este 

modelo una alternativa muy potente a la hora de la toma de decisiones. 

 

Por lo tanto, el valor comercial es realmente un precio esperado por el que la empresa 

se vendería, este precio real puede variar bastante dependiendo de quién determine el valor 

del negocio, podría estudiarse desde diversos enfoques, como el enfoque de mercado basado 

en las empresas de la actualidad que deben tener orientaciones desde su gestión 

administrativa y financiera que conjuguen la agilidad en la toma de decisiones, el dinamismo 

para adaptarse de forma abierta al cambio, para ello se debe tener en cuenta características 

para avanzar en la misma vía con un orden y planeación, acordes a los momentos estratégicos 

que se establezcan en los planes de acción a corto, mediano y largo plazo.  

 

Para ello cabe hacer unas preguntas que permitan perfilar el modelo de valor para 

aplicar, ¿Cuánto costará crear otro negocio similar al existente para que produzca los mismos 

beneficios económicos o mejores?, en ese sentido el trabajo de un empresario a lo largo del 

tiempo para obtener un nombre de marca que sea acreditado ayuda a entender la dinámica de 

las tasas de ingreso. 

 

En el presente proyecto se implementará con base a los estados financieros históricos 

de una empresa del sector real donde se buscará analizar una opción de expansión por medio 

de la metodología expuesta por Cox, Ross y Rubinstein denominada “Valoración empresarial 

de una opción real mediante arboles binomiales”. 
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CAPITULO 1 PROBLEMA, OBJETIVOS Y JUSTIFICACION 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 En el mundo de los negocios hoy en día se deben tomar decisiones sobre el destino 

de las empresas. La evolución de los mercados tanto internos como externos hacen que las 

empresas pequeñas, medianas y grandes tengan que estar en constante actualización de sus 

procesos tanto productivos como administrativos.  

 

Los financieros deben atender y cumplir con los objetivos empresariales propuestos 

en la planificación financiera examinando la situación y el comportamiento histórico de la 

empresa, sacar sus respectivas conclusiones y hacer que esta sea rentable.  A través del 

tiempo se han efectuado crisis financieras como consecuencia de los múltiples cambios que 

ha traído consigo la globalización, generando cambios importantes los cuales se deben 

atender permitiendo estar a la vanguardia de los nuevos requerimientos que exigen las 

tendencias y herramientas de innovación financiera. 

 

 La gerencia de la empresa Cream Helado S.A. deseando conocer la situación 

financiera y como marcha la agencia distribuidora de helados localizada en la ciudad de 

Girardot; ante la deficiente organización financiera que presenta, como también  prever los 

posibles traumas administrativos; así mismo la dirección considera necesario conocer la 

perspectiva a futuro de la empresa ante la competitividad de los mercados y las exigencias 

que estos requieren por los continuos cambios tecnológicos que se vienen presentando, 

debido a su potencial de aplicabilidad a los modelos de opciones reales ya que la información 

financiera y sectorial de esta empresa se presenta como una ventaja competitiva ya que al ser 

un mercado tan competitivo y a la vez tan común hace que cualquier tipo de valoración el 

cual proporcione alternativas para poder aumentar las ganancias es totalmente ajustado a las 

necesidades, ya que el desarrollo de una inversión la cual represente un valor agregado en su 

línea de comercialización va a generar ventajas competitivas ya que como se ve reflejado en 

sus estados financieros, es una empresa con ingresos solidos pero con la implementación de 

estrategias con base al modelo de valoración de opciones reales se puede sacar el provecho 

máximo de la capacidad de servicio y distribución que se presenta actualmente. 
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 Actualmente la empresa distribuye una gran diversificación de productos de helados 

que son ampliamente aceptados por su sabor y calidad tanto por la población joven como la 

población adulta; además otra de las condiciones que influye mucho en el consumo de estos 

productos son las condiciones climáticas de la ciudad, donde su temperatura promedio de 38 

a 40 grados la hacen propicia para la degustación de estos. 

 

 Estas condiciones propician el surgimiento de la necesidad de buscar herramientas 

como las técnicas de valoración mediante flujo de caja libre descontados y las de opciones 

reales que permite a la gerencia tomar decisiones a futuro teniendo en cuenta información 

actualizada a cambios del entorno y así poder mitigar sus pérdidas o ganancias; opciones que 

consistirían en ampliar, expandir, vender o retirar del mercado a la empresa. El utilizar la 

técnica de las opciones reales facilita a la dirección tomar decisiones de inversión que 

conllevan flexibilidad estratégica y, de esta manera, la incertidumbre se convierte en 

oportunidad. 

 

 

Pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son las ventajas de la implementación del modelo de valoración de opciones 

reales mediante arboles binomiales para la empresa objeto de estudio Cream Helado frente 

otro tipo de métodos de valoración? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 Teniendo en cuenta que la empresa central de CREAM HALADO es una marca 

reconocida ubicada su sede principal en la ciudad de Bogotá D.C. que funciona a través de 

puntos de ventas y franquicias a nivel nacional.  

 

 La amplia variedad de productos lácteos, jugos, refrescos y compotas y su relación 

con otros productos y empresas ya sea de tipo de inversión o por alianza hacen que la marca 

goce de reconocimiento y aceptación por sus consumidores en el ámbito nacional.     
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 Aprovechando estas condiciones como también la extensa campaña publicitaria que 

posee la marca es que la agencia distribuidora de Girardot está pensando en transformar su 

actual sistema funcional. Actualmente, la distribuidora CREAM HELADO de la ciudad de 

Girardot tiene una organización administrativa y financiera muy básica que la hace ser 

susceptible de sufrir deficiencias financieras para afrontar los actuales cambios que se viene 

presentando en los mercados globalizados y lograr ser competitiva en la región. Buscando 

mejorar las actuales condiciones financieras, la empresa distribuidora está considerando 

valorar el estado actual de sus activos como el flujo de efectivo que esta realiza 

periódicamente, con el fin de ampliar y mejorar su estructura funcional ante las exigencias 

de la competitividad del mercado. 

 

 Teniendo en cuenta la realidad económica y empresarial se debe hacer una valoración 

lo más objetiva de los activos de tal forma que ayude a la dirección a tomar decisiones lo más 

acertadas posible, que le permitan analizar los puntos débiles y fuertes de la empresa además 

de cómo mejorar su funcionamiento y rentabilidad.  

 

 Es así como basándose en la información histórica existente en la empresa 

distribuidora y deseando perfeccionar esta información en proyecciones de crecimiento y de 

rentabilidad futura buscado obtener un valor real lo más cercano posible, se aplicará el 

método de valoración de opciones reales, el cual se utiliza para tomar decisiones acerca de 

presupuesto de capital, inversiones, compra y venta de activos.   
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Valorar la empresa distribuidora CREAM HELADO del Municipio de Girardot, 

aplicando la metodología opciones reales con árboles binomiales, como aporte a la toma de 

decisiones empresariales de expansión. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Recolectar la información financiera necesaria de la empresa distribuidora 

CREAM HELADO para las respectivas proyecciones y enfoque que tendrá 

la compañía. 

2. Aplicar la metodología de valoración por flujo de caja descontado y EVA 

(Economic value added), obteniendo los datos cuantitativos que 

proporcionan el valor de la operación. 

3. Evaluar mediante la metodología de valoración de opciones reales, los 

beneficios que trae realizar la expansión en la compañía.  
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CAPITULO 2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Marco Teórico  

 

La definición original de opciones reales, mencionada por primera vez por C. Myers 

1977 estuvo basada en que estas son oportunidades para comprar activos reales en términos 

posiblemente favorables. Tomó cuatro años desde que presentaron  (Black & Scholes, 1973) 

su famosa fórmula de precios de opciones para las opciones financieras europeas para llegar 

a la idea de que la teoría de opciones financieras podría también ser una base para la 

valoración de otros activos no financieros. El mundo empresarial específicamente en 

Latinoamérica aún no adopta en gran medida este tipo de instrumentos, quizás porque se 

centraliza más en el diseño de un modelo técnico cuantitativo y no en la verdadera esencia 

que demandan las opciones reales. 

 

De un modo drástico, las opciones reales se presentan como la ampliación de la teoría 

básica de opciones financieras acotadas a las opciones respecto a los activos reales (No 

financieros) las cuales como objetivo inicial se centran en inversiones estratégicas que deben 

ser identificadas y especificadas, estas funcionan ya que son una herramienta de suprema 

importancia para los directivos para que logren dimensionar las oportunidades que se 

presentan para desarrollar y realizar la gestión de inversiones estratégicas. Para poder 

concretar este termino y lo que deriva, se puede definir como “La brecha para llenar el vacío 

existente entre la planificación estratégica y las finanzas” como las define su creador Stewart 

Myers. 

 

Pero su trascendencia no termina allí, ya que la planeación estratégica viene ligada 

completamente a las finanzas, debido a que los cálculos de los valores actuales se requieren 

para poder conocer el análisis estratégico y viceversa, no obstante, las técnicas tradicionales 

de cálculo del flujo de efectivo tienden a minimizar el valor de la opción vinculada a los 

métodos de generación de rentabilidad, por lo cual es necesario ampliar la teoría de las 

finanzas empresariales para poder realizar la implementación de las opciones reales.  
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Es importante resaltar que las valoraciones que se realicen a las opciones reales tienen 

bastante similitud con las valoraciones que se aplican en los mercados financieros, ya que en 

el caso de las opciones reales utiliza “Entradas” y conceptos utilizados en los mercados 

mencionados los cuales se pueden ajustar a valoraciones mucho mas complejas de la tasa de 

retorno que pueden llegar a presentar los diferentes tipos de activos del sector real y el 

resultado comparativo de los dos tipos de valoración (Valoración de Opción Real vs. 

Valoración de Mercado financiero) es que proporcionan por una parte las oportunidades de 

inversión interna y de transacciones y por otro lado las alternativas que genera el mercado 

financiero, del mismo modo pondrán a disposición un sin numero de posibilidades que en el 

caso de la empresa del sector real pueden ser una adquisición de licencias tecnológicas, o 

inversión en sus activos fijos, estas van ligadas a las necesidades inherentes a futuro de la 

empresa. 

 

Con relación a lo mencionado anteriormente, en realidad el valor que proporciona un 

agregado en el producto financiero terminado en la aplicación de las opciones reales por 

encima de otro tipo de valoración, radica en que las opciones reales integran la incertidumbre, 

el tiempo al cual se proyecta la valoración y el proceso de toma de decisiones, por lo cual se 

puede interpretar que las opciones reales contienen una similitud bastante arraigada con la 

estrategia empresarial, debido a que las opciones reales producen una manera de infundir 

conocimiento a partir de los resultados históricos ya que distinguen las inversiones fortuitas 

(Que no generan ni van a generar ningún valor) y las inversiones previstas (Inversiones 

realizadas conscientemente para poder sacar el mayor provecho de acontecimientos ya 

conocidos), tal como la estrategia empresarial, ya que esta de igual modo lo que busca con 

base a los acontecimientos sucedidos en el pasado con relación a la experiencia reflejada en 

la información financiera se logren tomar las mejores decisiones, ya que en algunos casos la 

mejor decisión no es invertir (Expandir) si no disminuir capacidad o cerrar centros de 

producción (Abandonar) en pro del bienestar futuro de la empresa.  
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A diferencia de otros métodos de valoración, la incertidumbre acerca de ciertos 

sectores puede ser utilizar a favor del que desee optar por tener dentro de sus herramientas 

las opciones reales, ya que si una empresa considera la posibilidad de fabricar un producto 

adicional (Producto 2) al que siempre ha producido (Producto 1) pero que este sea 

complementario del producto inicial por más de que no haga parte del mismo las opciones 

reales demuestran que la opción de expandir las líneas de producción van directamente 

ligadas a la incertidumbre que produce sector del Producto 1 por encima de la que produce 

el producto 2, y la manera más sencilla de dimensionarlo es que si el producto 1 tiene una 

objetivo de mercado establecido este abrirá camino para el ingreso al mercado del producto 

2 así el uno no dependa del otro, esta es la explicación porque algunas firmas diversifican 

tanto sus líneas de producción que pierden su identidad sin necesidad de dejar de producir 

rentabilidad. 

 

El sector productivo requiere cambios que involucren los mercados financieros 

internacionales apropiando conceptos del Sistema Financiero Colombiano desde los 

mercados de capitales, es indispensable valorar la flexibilidad estratégica contenida en las 

decisiones de inversión, en miras de fortalecer los beneficios e indicadores desde una óptica 

de la valuación de las empresas con métodos cuantitativos eficientes que incorporen la 

incertidumbre  en variables aleatorias, se debe promover nuevas tecnologías en el comercio 

local y tradicional para aprovechar los beneficios que surgen de  las oportunidades que genera  

el mercado electrónico. 

 

Para la aplicación de la teoría de opciones reales a las decisiones del presupuesto de 

capital, los directivos financieros deberán estructurar los instrumentos de valoración y toma 

de decisiones con inversiones estratégicas que presentan incertidumbre y riesgos 

considerables, teniendo como objetivo la creación de valor, para ello se debe afrontar y 

gestionar este tipo de escenarios estudiando los cambios constantes de los mercados. El 

análisis DCF1 así se aplique correctamente, puede fallar en aplicaciones estratégicas (Merton, 

1984),  

                                                 
1 Flujo de Fondos Descontados 
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Los planes estratégicos a menudo abarcan inversiones que, si se miden solo por flujos 

de efectivo parecen tener un VAN negativo, cuando de hecho puede generar una posición 

estratégica de inversión en valiosas oportunidades de crecimiento (Smith y Trigeorgis, 2004).  

 

2.1 Marco de Antecedentes 

 

(Copeland & Antirakov, 2001) Indican que las opciones reales se clasifican 

principalmente por su tipo de flexibilidad, indicando que existen cinco tipos de opciones 

reales: 

Opción de diferir, p. la opción de aplazar un proyecto, este podría estructurarse como 

una opción en donde se tiene el derecho de retrasar el inicio del proyecto. El precio de 

ejercicio es la cantidad de dinero que debe ser invertido para comenzar el proyecto. 

 

Opción de abandonar, p. la opción de vender o cerrar un proyecto. Podría 

estructurarse como el derecho de salir de un proyecto. El precio de ejercicio es el monto a 

pagar por abandonar el proyecto. 

 

Opción para contraer, p. la opción de reducir la escala de la operación de un 

proyecto. Podría estar estructurado como un puesto estadounidense donde uno tiene derecho 

a vender una fracción de las actividades del proyecto por un precio fijo Este precio fijo es el 

precio de ejercicio, que es, por lo tanto, la cantidad de costo potencial ahorros. 

 

 Opción para expandir, p. la opción de hacer más inversiones y aumentar la 

producción si las condiciones son favorables donde se tiene el derecho de ampliar las 

actividades del proyecto por un precio fijo. Este precio fijo es el precio de ejercicio, que es, 

por lo tanto, la cantidad a pagar por expandir un proyecto. 

 

Opción de extender, p. la opción de extender la vida de un activo. Podría estructurarse 

como el derecho de extender la vida de un proyecto. El precio de ejercicio es el costo directo 

involucrado con extender la vida del proyecto. 
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(Amram & Kulatilaka, 1999) Identificaron varios momentos para el establecimiento 

del momento de la salida, el funcionamiento, el crecimiento, la flexibilidad, la clasificación 

y opciones de aprendizaje. En este orden de ideas, estas opciones podrían traducirse a las 

opciones que  (Copeland & Antirakov, 2001) han identificado, con excepción de la opción 

del arco iris; consistente en que hay una gran variedad de opciones de inversión cuya 

rentabilidad está basada en tener activos subyacentes o índices, dentro de las opciones de los 

mejores y peores elementos de inversión para obtener rendimientos. Avinash K. Dixit y 

Robert S. Pindyck, Alexander J. Triantis y Lenos Trigeorgis usan la misma terminología que 

Thomas E. Copeland o Martha Amram., sin embargo, (Trigeorgis, 2006) identifica un tipo 

adicional de opción real, a saber: 

 

Opciones de crecimiento corporativo, es decir, otra versión de la opción de expansión, 

con considerable importancia, que establece el camino para las oportunidades futuras. En 

general, muchas inversiones tempranas (por ejemplo, I + D, un contrato de arrendamiento de 

terrenos no urbanizados o un tramo con posibles reservas de petróleo, una adquisición 

estratégica, o una red de tecnología de la información) se pueden ver como requisitos previos 

o enlaces en una cadena de proyectos interrelacionados. El valor de estos proyectos puede 

derivar no tanto de lo esperado flujos de efectivo directamente mensurables, pero más bien 

de desbloquear oportunidades de crecimiento futuras. 

 

En ese sentido las opciones financieras son instrumentos de inversión de capital y se 

negocian en el mercado de valores, mientras que las opciones reales se refieren a las 

oportunidades que surgen de procesos estratégicos como, por ejemplo, si aprovechar la 

oportunidad para ampliar o invertir en investigación y desarrollo. Las opciones reales 

representan una dimensión estratégica importante ya que están en el centro de la planificación 

estratégica y la inversión bajo incertidumbre.  
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Smith y Trigeorgis, idealizan las opciones de aplazamiento que son particularmente 

importantes, cuando tomar una decisión de inversión irreversible bajo incertidumbre. 

¡Invertido el dinero raramente puede recuperarse en la vida real! Con este ejemplo, Smit e 

(Trigeorgis, 2006) ilustran el hecho de que la oportunidad de invertir en un proyecto es como 

tener una opción de financiera. En el caso de opciones reales, el activo subyacente es el valor 

presente de los flujos de efectivo del proyecto operativo terminado, Vt, mientras el precio de 

ejercicio es el desembolso de inversión necesario (en el momento t), dependiente en la 

evolución del mercado, si más tarde la situación se vuelve favorable. 

2.1.1 Modelo Binomial de Cox, Ross y Rubinstein  

 

Cuando una decisión depende de variables externas que involucran riesgo e 

incertidumbre, la filosofía de las opciones reales se diseña como una oportunidad, a los 

directivos de las empresas les preocupa los resultados que esto puede contraer al asumir 

variables inciertas. 

 

 

Fuente: Libro Opciones Reales, evaluación de inversiones en un mundo incierto 
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Con el enfoque de opciones reales, asumir decisiones óptimas traerá consigo un 

inCreamento en el valor de la compañía con lo que será una filosofía que apunta a visionar 

expectativas, quizás no a perpetuidad, pero si dará la opción según el contrato y según la 

posición en qué momento abandonar, expandir, contraer o elegir lo que mejor genere 

rentabilidad. 

 

Las principales características del modelo binomial son:  

 El precio (S) del activo principal o subyacente (la acción) evoluciona a lo 

largo del tiempo siguiendo un proceso aleatorio y discreto conocido como el 

proceso binomial estrictamente multiplicativo estacionario. 

 

 El argumento de valoración con neutralidad al riesgo, permite trabajar con 

equivalentes de certeza de los flujos netos de caja, por tanto, utilizar como 

tasa de actualización el tipo libre de riesgo (Rf). 

 

El proceso es binomial por que presenta dos estados de naturaleza: estado favorable 

que es el alza de precios (Su) con probabilidad de ocurrencia p y otro estado desfavorable 

que representa baja en los precios (Sd) con probabilidad de ocurrencia 1-p. El proceso se 

denota multiplicativo porque el precio en cada periodo se obtiene producto del precio anterior  

y un factor multiplicativo, así se representa de la siguiente forma, uno que evidencia el 

inCreamento de los precios U (u>1), y otro por las disminuciones que es d (0<d<1), de esta 

manera el periodo siguiente el precio puede subir hasta Sou y bajar hasta Sod, es de aclarar 

que es estacionario por que los factores multiplicativos y la probabilidad de cada estado 

permanecen constantes a lo largo del tiempo (Rodrigo A. -R.-A., 2006). 

 

Fuente: Autor  
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  Las opciones reales permiten flexibilidad con una administración proactiva que 

cambie los hábitos tradicionales y domésticos de la economía del país esperando condiciones 

en el mercado favorable.  

 

La flexibilidad gerencial induce asimetría en la distribución de probabilidad del VAN 

ya que la administración puede limitar el riesgo de pérdida en el lado negativo, pero retener 

el potencial de utilidad al alza. Esta asimetría no está disponible en los tradicionales 

presupuestos de capital, donde la distribución de VAN debe ser simétrica no se tiene en 

cuenta ningún comportamiento adaptativo, la asimetría inducido en VAN por la flexibilidad 

administrativa para tomar una decisión sobre incertidumbre resuelta. La flexibilidad 

introduce un potencial alcista aumentado y limite los riesgos a la baja, la distribución está 

sesgada en el derecho, de esta manera, la rentabilidad de una empresa depende de la gestión 

para toma la decisión correcta. 

Se ha aceptado el enfoque de opciones reales con flexibilidad gerencial incorporada 

por su superioridad en comparación con el presupuesto de capital tradicional o con descuento 

análisis de flujo de efectivo (DCF), esto permitió demostrar la asimetría introducida por la 

flexibilidad gerencial en la distribución de probabilidad de VAN. En el mundo real, los flujos 

de efectivo realizados difieren en la mayoría de tiempo de los flujos de efectivo esperados 

previstos con el presupuesto de capital estándar. Las valoraciones de opciones reales 

aplicadas a estos casos proporcionan resultados cuantitativos realista. 

 

(Fichman, 2009). Enfatiza en el hecho que las organizaciones evalúan las inversiones 

de acuerdo con la lógica de las opciones reales, pero administrarlas de acuerdo con los 

principios tradicionales caerá en infravaloración sistemática y en el efecto de la 

sobrevaloración sistemática, por lo tanto, la valoración de la opción real debería estar 

acompañado de una serie de medidas para garantizar que no solo el proyecto tenga una forma 

de valoración, sino que también tenga la posibilidad de la aprehensión del problema que se 

ha cambiado. 

A continuación, en la figura 1 se hará un comparativo entre las Opciones Financieras 

y Opciones Reales 

 



22 

 

Figura 1. Cuadro comparativo opciones financieras y reales. 

 

 

1 Cuadro comparativo Opciones financieras y reales por: Juan Mascareñas- U. Complutence Madrid 

Existen también sus limitaciones para la metodología expuesta, como dificultad para 

definir los parámetros necesarios para valorar las opciones reales, para definir y cuantificar 

volatilidad de las fuentes de incertidumbre y para calibrar la exclusividad de la opción 

(Fernandez, 2008) 
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2.1.1 La Gestión de las Opciones Reales 

 

Al analizar los resultados financieros y observar los flujos de caja es evidente que 

provienen de la flexibilidad porque su valor aumenta al obtenerlo, con esto se asegura que 

las opciones reales pueden aumentar su valor antes de ser ejercidas, las empresas podrán 

gestionar el valor de sus opciones reales con las variables básicas, inCreamentando el valor 

del precio subyacente, los cobros futuros, y sus ingresos, por otro lado se podría analizar la 

reducción de pagos futuros, estudiando el sector las condiciones externas que podrían 

dificultar el avance posible. Por otro lado también se podrá ejercer el aumento de vida de la 

opción, renegociando la opción y reconsiderar el costo de oportunidad de no ejercer la opción 

esto debido a la competencia en el mercado (Mascareñas, 2012) 

 

Dentro del mundo de las inversiones que le pueden dar valor a una empresa están las 

que se relacionan con las de tecnología de la información (TI), estas se han convertido en una 

parte del presupuesto de gastos de capital de las empresas, como parte de la metodología de 

opciones reales que ha sido estudiado y utilizado para optimizar estas inversiones. De todos 

modos, es difícil de evaluar las contribuciones de TI para perseguir los objetivos de una 

empresa y la justificación de la inversión se han estudiado utilizando perspectivas de 

opciones reales 

El uso de opciones reales como instrumento estratégico en el proyecto de desarrollo 

de software, es una forma de cuantificar la ventaja competitiva sobre los otros actores en el 

campo. (Laudon & Laudon, 2000) Han estudiado el tipo de opción que debe reconocerse 

según los riesgos asociados con la inversión, otras visiones han sido abordadas por, Kauffman 

y otros, Campbell, y Zhu y al han formulado la idea de que con el paso del tiempo la inversión 

en tecnología de la información sirve para cuantificar y optimizar el retorno de la inversión, 

por medio de la adquisición de plataformas o valuación de implementaciones utilizando un 

enfoque de opciones reales como metodología que han sido estudiadas por Benaroch y otros, 

Taudes y al., y Dai y al.  

Todos estos autores enfatizan la importancia de considerar no solo el valor inmediato 

que aportan los nuevos sistemas, sino también considerar el 'Apalancamiento' habilitado por 
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esas instalaciones. Mayor flexibilidad y ventaja de costos se ven como valor inmediato, 

mientras que el apalancamiento está representado por la oportunidad de capturar el 

crecimiento mediante el desarrollo de nuevas aplicaciones que aumentar el valor comercial. 

En este caso, la opción de crecimiento representa el potencial desarrollo de aplicaciones 

futuras.  

El secuencial o inversiones escalonadas en infraestructuras de tecnología de la 

información han sido analizados también por Jeffery y otros, Panayi y Trigeorgis, y Herath 

y Parker. La inversión secuencial revela una estructura de opción compuesta en las diferentes 

etapas de inversión y ayudar a la administración a justificar la inversión decisión en un 

proyecto que de otro modo sería considerado como no viable. 

 La especificidad de la inversión surge del hecho de que muchas veces es difícil tener 

los conocimientos para cuantificar directamente sus beneficios, dentro de estos elementos se 

debe tener en cuenta la reducción de costos mediante la reducción de los pagos por licencias 

que sean fácilmente aprehensibles, pero aumentan la flexibilidad, la oportunidad de 

crecimiento, y la disminución de los riesgos comerciales a menudo citados como 

consecuencias de las nuevas infraestructuras, siendo difíciles de evaluar, la figura 1 mostraba 

la correspondencia que existe entre las opciones reales y la implicación en la perspectiva de 

la inversión en infraestructura, de acuerdo con Dai y al, la verdadera opción integrada en la 

infraestructura es la oportunidad de desarrollar una aplicación adicional para adaptarse a la 

demanda en el mercado. 

Esta es una de las maneras de aplicar la teoría de las opciones reales en un medio 

alternativo y por demás innovador, que con el tiempo ha ido ganando cuotas de mercado ya 

no sobre activos reales, sino sobre elementos intangibles que les dan un valor a las empresas 

y planeación financiera hacia el futuro. 
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2.2 Marco Normativo 

La circular externa N° 07 de 2001 de la Superintendencia de Sociedades, establece 

dentro de la normatividad la valoración de los entes económicos realizada con el propósito 

de determinar las relaciones de intercambio a que haya lugar en el caso de fusiones y 

escisiones, debe adelantarse empleando métodos de reconocido valor técnico, adecuados a la 

naturaleza, características específicas, situación actual y perspectivas de las respectivas 

sociedades, teniendo en cuenta que el ente respectivo debe valorarse como empresa en 

marcha.  

La Ley 964 de 2005 artículo 2 

 

Decreta en el Artículo 2. Concepto de valor. Para efectos de la presente ley será valor 

todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por 

objeto o efecto la captación de recursos del público, incluyendo los siguientes: 

 

a) Las acciones; 

b) Los bonos; 

c) Los papeles comerciales; 

d) Los certificados de depósito de mercancías; 

e) Cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización; 

f) Cualquier título representativo de capital de riesgo; 

g) Los certificados de depósito a término; 

h) Las aceptaciones bancarias; 

i) Las cédulas hipotecarias; 

j) Cualquier título de deuda pública. 

 

Parágrafo 3°: “Lo dispuesto en la presente ley y en las normas que la desarrollen y 

complementen será aplicable a los derivados financieros, tales como los contratos de futuros, 

de opciones y de permuta financiera, siempre que los mismos sean estandarizados y 

susceptibles de ser transados en las bolsas de valores o en otros sistemas de negociación de 

valores. Los productos a que se refiere el presente parágrafo solo podrán ser ofrecidos al 

público previa su inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores”. 
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Artículo 3: Actividades del mercado de valores. Serán actividades del mercado de 

valores: 

a) La emisión y la oferta de valores; 

b) La intermediación de valores; 

c) La administración de fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de 

inversión, fondos comunes ordinarios y fondos comunes especiales; 

d) El depósito y la administración de valores; 

e) La administración de sistemas de negociación o de registro de valores, futuros, 

opciones y demás derivados; 

f) La compensación y liquidación de valores; 

g) La calificación de riesgos; 

h) La autorregulación a que se refiere la presente ley; 

i) El suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y 

procesamiento de la misma; 

j) Las demás actividades previstas en la presente ley o que determine el Gobierno 

Nacional, siempre que constituyan actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de 

recursos captados del público que se efectúen mediante valores. 

 

Parágrafo 1°. Las entidades que realicen cualquiera de las actividades señaladas en el 

presente artículo, estarán sujetas a la supervisión del Estado. 

 

Parágrafo 2°. Únicamente las entidades constituidas o que se constituyan en Colombia 

podrán realizar las actividades del mercado de valores a que se refiere el presente artículo, 

salvo las previstas en los literales a) e i), casos en los cuales no será necesario constituir una 

sociedad en el país. Lo previsto en el presente parágrafo se entiende sin perjuicio de la 

promoción de servicios a través de oficinas de representación o contratos de corresponsalía, 

conforme a lo dispuesto en las normas pertinentes. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

 Con el fin de realizar la valoración de la empresa distribuidora CREAM HELADO 

de Girardot se utilizó la información financiera del estado de resultados y balance general de 

los años 2013, 2014, 2015,2016 suministrados por la empresa. Los cuales se revisaron y 

acondicionaron a las exigencias para el estudio de valoración. Una vez organizada la 

información de los estados financieros se realizó el diagnostico financiero, para ello se 

estimaron las diferentes razones financieras, determinó el estado actual de las finanzas de la 

empresa y realizó la proyección de los estados financieros. 

 

 Fuentes como Thomson Reuters, arrojan datos que son utilizados para la ejecución 

del proyecto y así estimar variables como el PIB, Inflación, los bonos del tesoro de los 

Estados Unidos, la tasa de riesgo de mercado, la tasa libre de riesgo y la beta del sector según 

fuente página web de Damodaran.   

 

 Determinada la información a consultar y recolectar se procedió a estimar los 

diferentes indicadores necesarios como son KNTO (capital de trabajo neto operativo), PKT 

la productividad del capital de trabajo, la inversión de activos fijos, el costo de la deuda y 

costo del capital para estimar la tasa del WACC (coste medio ponderado del capital) 

necesario para la valoración mediante el método de flujo de caja libre descontado, y 

posteriormente  se procedió a la valoración por el método de opciones reales para incorporar 

la flexibilidad inherente en el proceso de toma de decisiones. 

Para implementar la parte metodológica de valoración en la empresa objeto de 

estudio, primero se obtiene el valor de la operación para así a partir de los flujos de caja libre 

y después se identifica el valor de la opción- A continuación se hará una recopilación de 

elementos que intervienen en este proceso.  
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Los inversores y analistas financieros realizan una valoración firme para varios 

propósitos necesarios en su toma de decisiones, las decisiones de inversión en las fusiones y 

adquisiciones, la valoración de la empresa desempeña un papel clave, desde el punto de vista 

de las empresas, los modelos de valoración ayudan entendiendo los impulsores del valor 

clave de la empresa. 

 

(Richardson, 2010) incluye una encuesta sobre cómo los profesionales de inversión y 

los académicos aplican el análisis fundamental y la valoración, por medio de un análisis de 

negocios en donde se verifica que cada uno de los análisis de negocios, tanto interno como 

externo, conlleven a cuáles son los principales impulsores del negocio de la empresa, así  

posteriormente con base en ello, se hace un análisis de estados financieros históricos para 

analizar y  conocer la rentabilidad, apalancamiento y crecimiento, aunque ello no sería nada 

si no hace el proceso de previsión en donde se proyectan futuros estados financieros, que a 

su vez lleven a la inclusión de los  modelos de valoración, en especial la de tipo relativo, la 

cual lleva a preguntarse ¿Cuál es el valor del capital de la empresa?. 
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Por otro lado, analizando el método de valoración de las opciones reales es importante 

dirigirse a los conceptos generales, los cuales nos muestran los diarios de negocios en el siglo 

XX siendo este tiempo donde en realidad se vieron las repercusiones de las valoraciones 

estáticas de empresa ya que cuando se utiliza métodos de valoración estáticos, los pronósticos 

pueden fallar interrumpiendo los posibles resultados, por lo cual es importante relacionar las 

variables estáticas de los estados financieros de la empresa con variables dinámicas que 

direccionen a diferentes escenarios para la óptima toma de decisiones, de este modo al 

referirse a las opciones reales como fue el caso de (Review, Harvard Business, Septiembre 

1998) donde los expertos se referían a que el método de valoración de proyectos de inversión 

solo tiene en cuenta un plan predeterminado sin importar como se van presentando los 

eventos en los periodos a pronosticar, no obstante con la valoración mediante opciones reales 

se incorpora la incertidumbre de inversión lo cual es un factor determinante en los negocios 

y la toma de decisiones para  desarrollar una estrategia de inversión con éxito, y sería una 

herramienta la cual genera un pensamiento estratégico al poder tomar el valor de desarrollar 

métodos de administración de manera activa y dinámica, es decir que el valor agregado de 

las opciones reales no es más que disipar mediante el estudio del desarrollo de los eventos en 

un tiempo determinado, la incertidumbre partiendo del estado actual de los resultados 

financieros e implementando métodos de análisis financiero dinámicos lo que nos genera un 

resultado más acotado a las necesidades del mercado a valorar. 

 

Los modelos DCF2 están relacionados con la valoración de acciones, enfocados en la 

atención de los inversores en acciones valorando su participación mediante el descuento de 

los flujos de efectivo esperados a estos inversores en una tasa de rendimiento apropiada para 

el riesgo de la equidad en la empresa, el primer conjunto de los modelos examinados tiene 

una visión estricta de los flujos de efectivo de capital.  

 

                                                 
2 Flujos de Caja Descontados 
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Estos modelos de descuento de dividendos representan la variante más clásica de 

modelos de flujo de efectivo descontados. Luego se considera definiciones más amplias de 

flujos de efectivo para equidad, primero incluyendo recompras de acciones en flujos de 

efectivo a la equidad y luego expandiendo análisis para cubrir dividendos potenciales o flujos 

de efectivo libres a la equidad. Una de las clasificaciones propuestas está dada por 

(Fernández, 2013) del universo de métodos de valoración sería:  

 

 Métodos basados en el balance 

 Los métodos basados en los ingresos declarados  

 Los métodos mixtos  

 Métodos basados en descuento de flujos de efectivo 

 

Modelo de descuento Dividendo 

 

Los modelos de flujo de efectivo descontados más antiguos en la práctica tienden a 

ser descuentos de dividendos, si bien es cierto muchos analistas han rechazado los modelos 

de descuento de dividendos, la premisa de que producen estimaciones de valor que son 

demasiado conservadoras, llevan a que muchos de los principios fundamentales que surgen 

con los modelos de descuento de dividendos se apliquen cuando se observan otros modelos 

de flujo de caja descontados. 

 

La base para los modelos de descuento, tienen que ver con los dividendos, los 

inversores compran acciones en empresas que cotizan en bolsa, generalmente esperan 

obtener dos tipos de flujos de efectivo: dividendos durante el período de tenencia y un precio 

esperado en el final del período de espera, Dado que este precio esperado en sí mismo está 

determinado por el futuro dividendos, el valor de una acción es el valor presente de los 

dividendos hasta el infinito. 
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El fundamento del modelo reside en la regla del valor presente: el valor de cualquier 

activo es el valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados descontados a una tasa 

apropiada para el riesgo de los flujos de efectivo, hay dos entradas básicas para el modelo: 

dividendos esperados y el costo en equidad.  

 

Para obtener los dividendos esperados, se realiza suposiciones sobre las tasas de 

crecimiento futuras esperadas en las ganancias y las proporciones de pago. La tasa de 

rendimiento requerida en una acción está determinada por su riesgo, medida de manera 

diferente en diferentes modelos, la beta del mercado en el CAPM y las betas factoriales en 

los modelos de arbitraje y multifactoriales. 

 

El modelo es lo suficientemente flexible como para permitir tasas de descuento 

variables en el tiempo, donde el tiempo y la variación es causada por cambios esperados en 

las tasas de interés o riesgo a lo largo del tiempo, si bien la mención explícita de los modelos 

de descuento de dividendos no apareció en la investigación hasta las últimas décadas, los 

inversores y analistas han vinculado desde hace tiempo los valores de las acciones a 

dividendos. Quizás el primer libro para conectar explícitamente el concepto de valor presente 

con dividendos fue The Theory of Investment Value por John Burr Williams (1938), quién 

afirma. 

 

Una acción vale por el precio nominal actual de todos los dividendos que se pagarán, no 

más, no menos... Ingresos, perspectivas, situación financiera y capitalización actuales debe influir 

en el precio de una acción solo cuando ayudan a compradores y vendedores en estimar dividendos 

futuros. 
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Williams (1996) también sentó las bases para pronosticar estados financieros pro 

forma y delineó una distinción entre valorar empresas maduras y de crecimiento, ya que, si 

bien es cierto que gran parte de su trabajo tiene que ver con visiones tradicionales, Ben 

Graham (1934) también hizo la conexión entre dividendos y valores de acciones, pero no a 

través de un modelo de valoración con descuento. Él eligió desarrollar en su lugar una serie 

de medidas de detección que incluyan PE bajo, alto dividendo rendimientos, crecimiento 

razonable y bajo riesgo que destacaron las acciones que estarían infravaloradas utilizando un 

modelo de descuento de dividendos. 

 

Las variaciones en el modelo de descuento de dividendos, se dan por medio de las 

proyecciones de las rentas, aunque se debe ser claro no se pueden hacer a perpetuidad y 

públicamente, ya que las empresas pactadas y con afán de tener un margen amplio de estos, 

al menos en teoría, pueden durar para siempre, varias versiones del modelo se han 

desarrollado sobre diferentes suposiciones acerca del crecimiento futuro. En este caso se 

comenzará con el más simple: un modelo diseñado para valorar acciones en una empresa de 

crecimiento estable, en donde se puedan obtener dividendos.  

 

El valor de la acción se puede escribir como una función de los dividendos esperados 

en el próximo período de tiempo, el costo del capital y la dándole el título del modelo de 

crecimiento Gordon. Este modelo es un enfoque simple para valorar la equidad, su uso se 

limita a las empresas que están creciendo en la estabilidad de tasas que pueden mantenerse a 

lo largo del tiempo, hay dos ideas que vale la pena tener en cuenta cuando se habla de 

estimación de una tasa de crecimiento "estable", en donde primero, dado que la tasa de 

crecimiento en los dividendos de las empresa es espera que dure para siempre, no puede 

exceder la tasa de crecimiento de la economía en la que empresa opera.  

 

En el segundo momento otra de las medidas de desempeño de la empresa (incluyendo 

ganancias) también se puede esperar que crezca a la misma velocidad que los dividendos, 

esto con tal de ver por qué se puede considerar cuales son las consecuencias a largo plazo de 

una empresa cuyas ganancias crecen un 3% anual a lo largo del tiempo, mientras que si sus 

dividendos crecen cerca al 4%, con el tiempo, los dividendos excederán las ganancias. 
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Por otro lado, si las ganancias de una empresa crecen a un ritmo más rápido que los 

dividendos en el largo plazo, la relación de pago, a largo plazo, convergerá hacia cero, que 

tampoco es un estado estable, es por ello que aunque el requisito del modelo es para la tasa 

de crecimiento esperada en los dividendos, así como de los analistas que deben ser capaces 

de sustituir en la tasa de crecimiento, así las ganancias esperadas lleven a obtener 

exactamente el mismo resultado, si la empresa está verdaderamente en estado estable. 

 

En respuesta a la demanda de más flexibilidad cuando se enfrenta a un mayor 

crecimiento de las empresas, se desarrollaron una serie de variaciones en el modelo de 

descuento de dividendos, así como el tiempo en la práctica, de esa manera la extensión más 

simple es un modelo de crecimiento de dos etapas que permite una fase inicial donde la tasa 

de crecimiento no es una tasa de crecimiento estable y un puede llevar estado estacionario 

posterior donde la tasa de crecimiento es estable y se espera que permanezca así a largo plazo. 

 

El valor de la equidad se puede escribir como el valor presente de los dividendos 

esperados durante el período no estable, fase de crecimiento y el valor presente del precio al 

final de la fase de alto crecimiento, generalmente se calcula utilizando el modelo de 

crecimiento de Gordon: la fórmula de crecimiento se puede resumir así: 

Tasa de crecimiento esperada en dividendos. 

Valor de Stock = Dividendos esperados período siguiente 

(Costo de la equidad - Tasa de crecimiento esperado) 

 

Aunque este modelo ha hecho la transición a todos los libros de texto de valoración, 

sus orígenes son relativamente recientes y se puede remontar a los primeros trabajos de 

(David, Durand y Myron Gordon,  et Durand (1957) quien notó que valorar una acción con 

dividendos creciendo a un ritmo constante tasa siempre fue una variación de The Petersburg 

Paradox, un problema seminal en utilidad teoría para la cual Bernoulli proporcionó una 

solución en el siglo XVIII.13 Era Gordon, sin embargo, quien popularizó el modelo en 

artículos posteriores y un libro, por lo tanto: 
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Para permitir la simplicidad computacional con modelos de mayor crecimiento, 

algunos de los investigadores agregaron restricciones en otros aspectos del comportamiento 

de la empresa, incluido el riesgo y el pago de dividendos para derivar modelos de crecimiento 

alto "más simples". Por ejemplo, el modelo H es uno de dos etapas para el crecimiento, pero 

a diferencia del modelo clásico de dos etapas, la tasa de crecimiento en la fase de crecimiento 

inicial no es constante, pero disminuye linealmente con el tiempo para alcanzar el establo 

tasa de crecimiento en estado estacionario. Este modelo fue presentado por Fuller y Hsia 

(1984) y es basado en la suposición tasa de crecimiento de ganancias comienza a una tasa 

inicial alta (TIA) y disminuye linealmente durante el período de crecimiento extraordinario 

(que se supone que dura 2H períodos) a una tasa de crecimiento estable (gn).16 También 

asume que el pago de dividendos y el costo de equidad son constantes en el tiempo y no se 

ven afectados por las tasas de crecimiento cambiantes.  

 

3.1 Recolección de la información  

El enfoque es de carácter cuantitativo midiendo los fenómenos que existen a la hora 

de aplicar la valoración de empresas con opciones reales con árboles binomiales, utilizando 

datos estadísticos producidos por los estados financieros en donde se presenta la realidad de 

la compañía mediante un proceso deductivo. El alcance es de carácter descriptivo 

considerando que se trabaja con una metodología ya establecida pero se busca colocar a 

prueba con una empresa objeto de estudio definiendo conceptos y midiendo las posibles 

variables que apoyan para los resultados. El método de investigación a desarrollarse de 

carácter deductivo derivando expresiones lógicas que irán de lo general a lo particular. 

 

3.2 Fuentes y Técnicas de Recolección 

Han sido obtenidas mediante la observación del objeto de estudio a evaluar, 

realizando previas visitas y entrevistas semiestructuradas que se apoyan en la realidad por la 

cual se encuentra la compañía y la importancia que fortalecerse en el sector productivo, como 

fuentes secundarias el uso de las bases de datos de la Universidad, artículos, ponencias, tesis 

doctorales que fortalecen la información y estructura del proyecto. 
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3.3 Opciones reales y sus procesos  

Johnathan Mun afirma “Las opciones reales son una metodología de toma de 

decisiones sistemática e integrada la cual toma teorías financieras, análisis económicos, la 

implementación de ciencias aplicadas, la importancia de la inversión dentro de las finanzas 

y el modelaje estadístico dirigido a la valoración de activos reales” (Mun, 2007 ). 

 

Además para (Mun, 2007 ) las opciones reales son útiles en ambientes de negocios 

inciertos y dinámicos donde la toma de decisiones son flexibles y poco predecibles, lo cual 

abre un portafolio de posibilidades en temas estratégicos valorizando y justificando las 

diferentes opciones de inversión, y los gastos de capital, principalmente en negocios de 

vanguardia como es el comercio electrónico, el desarrollo e investigación, avances en 

biotecnología y el mercado de alta tecnología. 

 

Ante lo expuesto, se debe tener en cuenta el por qué implementar el método de 

valoración bajo opciones reales y no los métodos tradicionales, la mejor manera es realizar 

un cuadro comparativo donde se evidencie las ventajas de esta metodología: 

Cuadro comparativo de valoración 

 

Método Tradicional de valoración del 

valor presente neto 

Método de valoración bajo opciones 

reales 

Proporciona un camino de una sola 

decisión. 

Permite varios caminos de decisión a la 

vez. 

Permite que solo haya un resultado futuro. Maximiza la flexibilidad financiera. 

Tiene en cuenta solo una tasa de riesgo. Reconoce la toma de decisiones 

administrativas. 

Requiere que todos los supuestos sean 

determinados al principio. 

Incorpora supuestos con el tiempo. 

Genera resultados estáticos. Permite el análisis del riesgo variable 

Tabla 2 Comparación Métodos de Valoración Por: Propio 
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Al presentar la importancia en la existencia del modelo financiero con la metodología 

de opciones reales, se debe tener claridad y por sobre todo las herramientas para poder 

visualizar la incertidumbre desde varios puntos de vista, con esto poder disipar las incógnitas 

inherentes en las decisiones y las acciones administrativas y financieras, de este modo poder 

calcular la flexibilidad de las opciones, ya que en muchos de los casos las opciones reales 

nos pueden indicar un esfuerzo desmedido para poder desarrollar una acción la cual sea 

benéfica para el proyecto o empresa la cual este en análisis, por lo cual los directivos 

ejecutaran decisiones en ambientes de incertidumbre y riesgo. 

 

 Lo importante a la hora de aplicar la metodología de opciones reales, es la descripción 

precisa del desarrollo que garantice decisiones correctas  a medida que van avanzando los 

factores multiplicativos con flexibilidad, el detectarlos es asegurar puntos acordes de 

equilibrio y rentabilidad, determinando los inputs y la condensación de los números. 

 

 Los procesos de solución de las opciones reales están delimitados en cuatro etapas:  

1. Primera etapa: Definir el marco de la aplicación  

2. Segunda etapa: Implementar el modelo de valoración de opciones 

3. Tercera etapa: Revisar los resultados  

4. Cuarta etapa: ¿Rediseñar? 

Ante esto se ha estructurado para la empresa objeto de estudio la aplicación de estas 

etapas en primer lugar, el tener claridad el tipo de decisión que se piensa abordar y en qué 

momento específico es vital realizarlo, se debe tener en cuenta que el proceso de opciones 

reales no se limita a una sola decisión a medida que los escenarios internos y externos 

empiezan a tener resultados es indispensable recurrir a diversas decisiones con condiciones 

específicas que producen cambios en el perfil de riesgo. 
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Por otro lado se presenta la incertidumbre, para las opciones financieras son expuestas de 

una manera clara y más si se deriva del mercado de capitales, pero para las opciones reales 

si se requiere analizar las múltiples fuentes de incertidumbre que se irán presentando, se debe 

considerar la argumentación relativa y los criterios a estudiar. El proceso estocástico se 

integra con la evolución de una variable incierta, teorías como la de Black- Merton- Scholes 

utilizaban un proceso de difusión Log normal o progresión geométrica Browniana, esto 

apuntando a precios de acciones, especificando riesgo de mercado. 

 

A partir de iniciar los procesos estocásticos continuos, se desglosa la creación de la 

expresión matemática, pero está medida ante el análisis y situación de los mercados 

financieros, es ahí donde se estructuran las decisiones dentro de la transparencia y la 

simplicidad del modelo, el cual sea pertinente, coherente y entendible. 

 

Segunda Etapa, Implementar el modelo de valoración de opciones, para esto se 

establecen los inputs (variables de entrada) con los datos arrojados en el flujo de caja, los 

inputs a desarrollar será el precio del activo subyacente, en este caso desde la 

comercializadora Cream Helado, se desarrollará por la opción de expansión considerando la 

ampliación de su negocio, consiguiendo los datos sobre la tasa de rentabilidad de riesgo de 

los instrumentos del tesoro a corto plazo, así se identifica la recuperación de la posición de 

cobertura dentro de un periodo de tiempo corto. 

   

 Tercera Etapa, Revisar los resultados, se requiere analizar la metodología de 

opciones reales con el análisis de los flujos de caja descontados, es de aclarar que las opciones 

reales dentro de sus alternativas se debe analizar los contextos en los cuales se va a ejercer la 

decisión, por ende existen situaciones en las que el mercado se presenta vulnerable y no 

atiende las condiciones de los escenarios proyectados en lo que se debe ejercer la opción de 

abandono como estrategia de abstenerse a posiciones críticas que no generaran beneficios. 
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 Cuarta Etapa, Rediseñar si es necesario, el método de opciones reales requiere de 

valoraciones constantes y consistentes, es así como de nuevo nacen preguntas de entrada y 

salida que proporcionan un feedback, inicialmente es interrogante si la inversión realizada ha 

sido exitosa y ha generado valor para la compañía, de ser positivo, se puede realizar alguna 

modificación para que sea mejor obteniendo resultados muchos más enriquecedores y 

focalizados. 

 

 (Week, Business, 1999) es la primera editorial en hablar sobre la revolución de las 

opciones reales en la toma de decisiones, ya que este método de valoración  es un avance 

para poder proporcionar la ambición necesaria para poder llevar a cabo una inversión dentro 

de cualquier mercado, ya que cambio totalmente el concepto de “El potencial en los 

negocios” debido a que esto genero una nueva clase de analistas los cuales ya están realizando 

este tipo de modelos en Silicon Valley, los cuales se están adaptando de una manera bastante 

rápida a la conceptualización de las opciones reales. 

 

3.4 Método Binomial de valoración de Opciones 

 

Cos, Ross y Rubinstein en 1976, exponen el método de valoración de opciones con 

neutralidad frente al riesgo, se basa en los factores multiplicativos con flexibilidad en la 

posición de cobertura, generando una tasa libre de riesgo eliminando la necesidad de estimar 

cualquier tipo de prima de riesgo. 

 

 El activo subyacente tiene un valor que dentro del esquema se direcciona hacia arriba 

Au ó hacia abajo Ad, a través de los periodos el Activo irá cambiando dentro del enrejado 

Au², Ad², así hasta su fecha final.  
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Ilustración 1 Método Binomial De Valoración 

Fuente: Autor  

 

Una valoración de opciones, empleando la metodología de árboles binomiales, se 

debe asumir que el valor de la inversión presenta un comportamiento de caminata aleatoria, 

es decir, un movimiento en su valor el cual desarrolle pequeñas alzas y bajas dependiendo de 

las variables las cuales influyan dentro de él, sin embargo, hay que tener en cuenta que esta 

simulación debe de contener las variables acotadas al modelo, es decir, que sean precisas y 

que cualquier variación de estas influyan directamente en el resultado de la valoración, por 

lo cual se debe tener claridad de cuáles son las variables de mayor importancia dentro de la 

modelación. 

 

La probabilidad, (p), mide los resultados de obtener una tasa de rentabilidad libre de 

riesgo y se denomina probabilidad de neutralidad frente al riesgo, así mismo se debe iguala 

la varianza de la rentabilidad del modelo binomial a la varianza de la distribución normal  

(Kulatilaka, 2000) 

 

pu² + (1 – p) d² - [pu+ (1-p) d]²= δ² 
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Atendiendo a la solución de ecuaciones anteriores que asume el activo subyacente 

con movimientos asimétricos hacia arriba y hacia abajo, u=1/d 

 

U= eº; d=eº 

P= (eͬ - d) / (u – d) 

Rehacer las fórmulas, dan una sensación de descuido 

No obstante, hay que tener claridad sobre las necesidades y objetivos de la empresa, 

debido a que se debe evaluar previamente la opción de expansión, así se puede implementar 

esta metodología, partiendo del punto de la posibilidad de viabilidad de expansión, teniendo 

un resultado positivo en el proyecto de expansión inicial, genera una mejor perspectiva 

completa de la empresa mediante la aplicación de la valoración mediante los arboles 

binomiales, cualquier empresa la cual tenga una capacidad de producción de bienes o 

servicios tiene el potencial de expandirse, especialmente las empresas las cuales son nuevas 

en el mercado o desean influenciar por medio de su capacidad actual otros mercados o zonas 

en las cuales desea operar, sin embargo, también esta opción aplica para las empresas o 

proyectos que poseen un fuerte potencial de expansión en mercados. 

 

El potencial de expansión se puede evaluar mediante el análisis de protección de 

grandes inversiones que se deben hacer con el fin de implementar y mercadear un producto 

o servicio, los acuerdos comerciales que se tengan respaldados por el gobierno, pero antes de 

considerar la posibilidad de una expansión, se debe haber investigado profundamente el 

mercado en el cual se desea influenciar, la aplicación la cual es acorde para la implementación 

de esta opción es apropiada para: 

 Empresas innovadoras en productos: se necesita realizar inversiones en frentes 

como tecnología de punta, infraestructura y comunicaciones. 

 Recursos naturales: aumentar el área de producción en agroindustria y minería. 

 Empresas pequeñas y nuevas con objetivos de crecimiento, con ventajas de 

competitividad y que compiten en mercados con corto margen de acceso en 

sectores en los cuales es difícil competir.  



41 

 

Con lo anterior podemos inducir que el método de valoración de empresas por medio 

de los arboles binomiales se ajusta a las necesidades de la empresa a analizar, ya que según 

(Mejía) esta metodología “brinda la posibilidad de observar diferentes valores de la empresa 

para cada año futuro de acuerdo a la volatilidad esperada” (Mejia, 2005), y más en un 

mercado tan competitivo como es el mercado de productos alimenticios en el país, como es 

el caso de la empresa objeto de estudio. 

 

El esquema del valor del proyecto con flexibilidad en cada momento será el mayor 

en el tema de abandonar o continuar  (VC= Valor Continuación), esto atendiendo que por 

momentos externos se puede considerar la opción de contraer pero dar continuación a la 

opción, para la opción de expansión que será con la que se abordara la metodología se 

presenta:  

 

Max [Valor continuación escala inicial, Valor Continuación escala ampliada - E] 

 

 

Ilustración 2 Esquema del valor del proyecto con flexibilidad. 

Fuente: (Rodrigo A. , 2006) 

Revisar las fórmulas, están descuidadas 

Opción de Expansión 
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 La opción de expansión o crecimiento se enfoca en la proyección que podría tener la 

empresa en miras de invertir en capacidad instalada, el tratamiento a dársele es a partir de la 

opción de compra con compra de ejercicio igual al importe de la inversión adicional, 

ejecutándose desde el activo subyacente al obtener la opción de ampliación. 

Max [Valor continuación escala inicial, Valor Continuación escala ampliada - E] 

 

A partir de la gráfica se representan los nodos expresados en el término de opciones 

 

 

Tabla 3 Expresión de los nodos binomiales en las opciones. 

Fuente: (Rodrigo A. , 2006) 
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CAPITULO 4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Una vez obtenida la información financiera necesaria para elaborar los modelos de 

valoración de flujo de caja libre y de opciones reales objeto de la presente investigación; se 

procedió a la estimación estos. 

 El modelo de flujo de caja descontado. Mediante el software de Excel se parametrizo 

la hoja de cálculo con el propósito de realizar la proyección necesaria para la valoración a 

seis (6) años del 2017 al 2022. 

Se inicio con el estado de resultados donde los ingresos son la base para la estimación 

de los diferentes egresos. A partir del 2013, 2014, 2015, 2016 como se detalla en la siguiente 

tabla 1. 

Tabla 1 Estado de Resultados histórico empresa distribuidora CREAM HELADO 

Girardot.  

 

Tabla 4 Estado de resultados Histórico. 

   

 Fuente: Elaboración y ajuste Propia 

 En él se detalla la variación proporcional en forma vertical de las diferentes cuentas 

que conforman el estafo de resultados siendo el más relevante el costo de ventas en cada 

periodo analizado. El crecimiento de los ingresos está relacionado con el comportamiento 

del mercado, como consecuencia de la amplia diversificación de productos lácteos y la 

calidad de estos que los hace atractivos para el consumo. 

El otro estado financiero analizado es el Estado de la Situación Financiera o Balance 

General cuyo comportamiento histórico fue según tabla 2 así: 

2.016                          2.015                                      2.014                       2.013                 

INGRESOS OPERACIONALES 549.087.000$          529.700.000$                       522.352.000$       419.035.000$ 

COSTO DE VENTAS 480.195.000$          473.849.000$                       459.437.000$       384.038.000$ 

utilidad bruta en ventas 68.892.000$             55.851.000$                         62.915.000$          34.997.000$    

GASTOS DE OPERACIÓN

Ventas 21.379.400$             16.240.000$                         16.816.100$          12.770.100$    

adnministracion 9.162.600$               6.960.000$                            7.206.900$            5.472.900$      

Depreciacion Muebles Y Enceres 4.240.000$               4.240.000$                            4.240.000$            4.240.000$      

Depreciacion Vehiculo 4.700.000$               4.700.000$                            -$                         -$                   

Total Gastos de Operación 39.482.000$             32.140.000$                         28.263.000$          22.483.000$    

UTILIDAD OPERACIONAL 29.410.000$             23.711.000$                         34.652.000$          12.514.000$    

gastos financieros 8.653.801$               9.463.344$                            -$                         -$                   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA E INTERÉS MINORITARIO  $             20.756.199  $                          14.247.656  $          34.652.000  $    12.514.000 

Carga Impositiva 7.264.670$               4.986.680$                            12.128.200$          4.379.900$      

UTIIDAD NETA DEL EJERCICIO 13.491.529$             9.260.976$                            22.523.800$          8.134.100$      
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Tabla 5 Balance General histórico 

     

Fuente: Elaboración Propia 

2016 2015 2014 2013

Activo corriente

Disponible 5.970.000$            8.904.000$           34.528.000$                      8.930.000$         

deudores 13.358.000$          12.427.000$         22.528.000$                      12.674.000$       

inventarios 28.300.000$          28.202.000$         22.256.000$                      31.500.000$       

diferidos -$                         -$                        -$                                     -$                      

total activo corriente 47.628.000$          49.533.000$         79.312.000$                      53.104.000$       

total Activos fijos 18.340.000$          35.760.000$         12.720.000$                      12.720.000$       

Muebles y enseres 21.200.000$          21.200.000$         21.200.000$                      21.200.000$       

Depreciacion Muebles y enseres 4.240.000$            4.240.000$           4.240.000$                        4.240.000$         

Depreciacion Acumulada (MyE) 16.960.000$          12.720.000$         8.480.000$                        8.480.000$         

Saldo Muebles Y Enceres 4.240.000$            16.960.000$         12.720.000$                      12.720.000$       

Vehiculo 23.500.000$          23.500.000$         -$                                     -$                      

Depreciacion Vehiculo 4.700.000$            4.700.000$           -$                                     -$                      

Depreciacion Acumulada Vehiculo 9.400.000$            4.700.000$           -$                                     -$                      

Saldo Vehiculo 14.100.000$          18.800.000$         -$                                     -$                      

OTROS ACTIVOS 3.398.000$            2.463.000$           2.463.000$                        2.463.000$         

Depreciacion 8.940.000$            8.940.000$           4.240.000$                        4.240.000$         

total activos no corrientes 21.738.000$     29.743.000$     15.183.000$              15.183.000$   

total activos  69.366.000$     79.276.000$     94.495.000$              68.287.000$   

PASIVO CORRIENTE : 

obligaciones financieras 4.708.000$            5.918.000$           -$                                     397.000$             

proveedores -$                         477.000$               7.121.000$                        10.398.000$       

impuestos, gravamenes y tasas 1.488.000$            5.918.000$           2.465.000$                        2.063.000$         

Total pasivo corriente 6.196.000$       12.313.000$     9.586.000$                12.858.000$   

PASIVO NO CORRIENTE:

obligaciones financieras a largo plazo 42.978.000$          46.356.000$         14.289.000$                      20.980.000$       

total pasivo no corriente 42.978.000$     46.356.000$     14.289.000$              20.980.000$   

TOTAL PASIVOS 49.174.000$     58.669.000$     23.875.000$              33.838.000$   

PATRIMONIO 

Capital 20.192.000$          20.607.000$         70.620.000$                      34.449.000$       

total patrimonio 20.192.000$     20.607.000$     70.620.000$              34.449.000$   

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 69.366.000$     79.276.000$     94.495.000$              68.287.000$   

Balance General 

Crem Helado  NIT 79.135.390-5
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En cuanto al comportamiento histórico en el balance general se registra una variación 

de sus activos corrientes periódicamente en los inventarios y cuentas por cobrar 

disminuyendo la disponibilidad de efectivo para enfrentar compromisos en el corto plazo, en 

igual forma se registra un aumento de sus compromisos financieros de largo plazo en el 

último periodo bastantes significativos de un 79%. Su capital presenta variaciones como 

consecuencia de la falta de una planificación en su estructura financiera. 

 Basado en los estados financieros anteriores se realizó la estimación de los siguientes 

indicadores financieros como se detalla en la siguiente tabla 3. 

 

Tabla 6 Indicadores Financieros 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Razones de Liquidez 2014 2015 2016

Razón Corriente 8.27                    4.02                    7.69                    

Prueba Ácida 5.95                    1.73                    3.12                    

Capital de Trabajo 69,726,000       37,220,000       41,432,000       

Razones de Rentabilidad

Rentabilidad Bruta 12.5% 10.5% 12.5%

Rentabilidad Operacional 42.7% 4.5% 5.4%

Rentabilidad Neta 19.6% 1.7% 2.5%

Endeudamiento Financiero 2.7% 9.9% 8.7%

Impacto Carga Financiera -                      1.79% 1.58%

Cobertura con Interéses - 2.51                    3.40                    

Concentración 

Endeudamiento en el corto 

plazo

40.2% 21.0% 12.6%

Leverage o Apalancamiento

Leverage Total 0.34                    2.85                    2.44                    

Leverage a corto plazo 0.14                    0.60                    0.31                    

Leverage financiero Total 0.20                    2.54                    2.36                    

Razones de Actividad

Rotación de Cartera 23.19 42.62 41.11

Periodo promedio de cobro 15.74 8.56 8.88

Rendimiento del Patrimonio 31.89% 44.94% 66.82%

Rendimiento del Activo 23.84% 11.68% 19.45%

Margen Ebitda 6.63% 4.48% 5.36%

PKT 6.56% 6.92% 6.24%

PDC 1.01                    0.65                    0.86                    

INDICADORES FINANCIEROS 
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Los indicadores financieros de razones de liquidez presentan un decrecimiento 

durante los periodos lo que indica que su flujo de efectivo disponible operacional viene 

disminuyendo como consecuencia del aumento periódico de sus inventarios y cuentas por 

cobrar. 

 En cuanto a los indicadores de rentabilidad de la empresa distribuidora en la gráfica 

se puede observar que su rentabilidad bruta es muy significativa operativamente sin embargo 

los gastos de administración y ventas hace que su rentabilidad disminuya en cerca al 5% lo 

que se refleja en la rentabilidad operativa y las cargas de gastos financieros y la carga 

impositiva hace que su rentabilidad neta disminuya y se tenga tan solo 2,5% muy baja para 

buscar realizar planes de reinversión en el corto plazo. 

 

Los indicadores de apalancamiento de la empresa distribuidora tienen una variación 

ascendente el leverage total en el 2014 a 0,31 a 1,49 en el 2016 significando ello que por cada 

peso del patrimonio hay 0,34 pesos representado en deuda y en el año 2016 sufrió un 

incremento deuda pasando a 2,84 muy significativo. 

 

El leverage financiero del año 2014 es de 0,20 significando que su endeudamiento 

con crédito es muy bajo en el 2016 pasa a ser de 2,53 bastante significativo que por cada peso 

del patrimonio 2,36 está representado en créditos con el sector bancario. 

 

Una vez realizado el diagnóstico de la empresa distribuidora CREAM HELADO de 

Girardot se procedió a estimar los parámetros necesarios para la valoración por el método del 

flujo de caja descontado, EBITDA, margen EBITDA, Tasa libre riesgo, Inflación, variación 

en el capital de trabajo PKT, PCD, KTNO, la variación inversión activos fijos, el Wacc. 

Para la proyección se realizó como año base el 2016 y de acuerdo con la proyección 

de la inflación y el PIB se estimó la tasa de crecimiento de las ventas mediante la formula 

𝐶𝑉 = (1 + 𝐼) ∗ (1 + 𝑃𝐼𝐵) − 1 en igual forma los costos y gastos. 
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El EBITDA su estimación se detalla en la tabla 7 como el resultante de a los ingresos 

de ventas restarle los costos de ventas y gastos operacionales Oscar León García (2004); es 

lo que termina convirtiéndose en caja para el pago impuestos, servicio de la deuda, capital de 

trabajo, cubrir las inversiones para reinversión en activos fijos y repartir utilidades.  

 

Tabla 7 Proyección Del Ebitda 

Fuente: Elaboración Propia 

El margen EBITDA es la división del EBITDA entre las ventas óscar García (2004), 

significa los centavos que por cada peso de los ingresos se convierten en caja con el propósito 

de atender los compromisos de detallados en el EBITDA.  

  

La tasa libre de riesgo se fijó los bonos del tesoro de los Estados Unidos 2,84%3;  el 

Beta del sector se fijó en 0,71 comestibles y alimentos4; la tasa del mercado 9,35% 

 La tasa riesgo país, 1,10% 

La tasa promedio ponderado de capital Wacc con la cual se realiza la evaluación de 

la valoración se estimó mediante la siguiente formula. 

 

𝒌𝒂 = (
𝑬

𝑬 + 𝑩
) ∗ 𝑲𝒆 + (

𝑩

𝑬 + 𝑩
) ∗ 𝑲𝒅 ∗ (𝟏 − 𝑻)    

 

Donde: 

Ka = Costo de Capital 

E = Capital de los propietarios en Acciones (Equity)  

B= Deuda con terceros 

Ke= Costo marginal del capital  

Kd= Costo marginal de la deuda 

T = Tasa impositiva 

 

 

                                                 
3 hs://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-5-year-bond-yield 
44 http://www.betasdamodaran.com/betas-damodaran-2018/ 

BASE 1 2 3 4 5 6

Ingresos de Operación 549,087,000.00$   586,940,905.76$      632,110,489.09$   689,678,605.19$   745,867,898.59$   790,559,571.65$   829,952,201.39$   

Costos de venta 480,195,000.00$   513,299,510.36$      552,801,826.14$   603,147,074.73$   652,286,496.61$   691,370,863.83$   725,821,039.92$   

Gastos operacionales 39,482,000.00$     42,203,878.15$        45,451,788.75$     49,591,213.58$     53,631,494.41$     56,845,040.96$     59,677,560.78$     

EBITDA 29,410,000.00$    31,437,517.26$       33,856,874.20$    36,940,316.89$    39,949,907.57$    42,343,666.85$    44,453,600.69$    

https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-5-year-bond-yield
http://www.betasdamodaran.com/betas-damodaran-2018/
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La estimación del capital de trabajo neto operativo, (KTNO) se realizó mediante la 

siguiente formula 𝐾𝑇𝑁𝑂 = 𝐶𝑋𝐶 + 𝐼 − 𝐶𝑋𝑃𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 que significa cuentas por cobrar más 

inventarios menos cuentas por pagar a proveedores; esta es la variación del capital de trabajo 

su resultado estimado es: 

 

 

Tabla 8 Valoración de Capital de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La inversión en activos fijos se estableció mediante el siguiente procedimiento, los 

activos del año base, se divide en las ventas del periodo y se estima la variación según 

proyección.  

 

 

Tabla 9 Valoración inversión en activos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cálculo del wacc tiene dos parámetros muy importantes, el costo de la deuda kd y 

la rentabilidad exigida por el inversionista Ke llamada también tasa costo de oportunidad. La 

rentabilidad exigida por el inversionista se puede hallar a partir del modelo de CAPM (capital 

asset pricing model) modelo de fijación de precios de activos de capital de William sharpe 

(1963). 

La fórmula del CAPM que establece el equilibrio es la siguiente: 

𝒌𝒆 =  𝒓𝒇 +  𝜷 ∗ (𝒓𝒎 − 𝒓𝒇) 

Donde  

Ke = rentabilidad del accionista 

rf = rentabilidad libre de riesgo 

β = coeficiente de volatilidad Beta riesgo no diversificable.  

VENTAS $ 549,087,000 $ 586,940,906 $ 632,110,489 $ 689,678,605 $ 745,867,899 $ 790,559,572 $ 829,952,201

KTNO $ 41,658,000 $ 44,529,891 $ 47,956,806 $ 52,324,370 $ 56,587,326 $ 59,977,983 $ 62,966,613

KTNO/VENTAS 7.59%

KTNO $ 3,160,499.09 $ 2,871,891 $ 3,426,915 $ 4,367,564 $ 4,262,956 $ 3,390,657 $ 2,988,631

Inversion en activos 8.14%

Inversion en activos Base 3,638,932$        

Variacion Inversion en activos 3,081,605.62$  3,677,159.31$          4,686,497.39$  4,574,250.37$  3,638,253.66$  3,206,869.86$  
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rm = rentabilidad esperada del mercado. 

(𝒓𝒎 − 𝒓𝒇) Prima de rentabilidad o de riesgo. 

La estimación del beta apalancado se realiza mediante la siguiente expresión 

matemática  este beta se reemplaza en la fórmula del CAPM 

para obtener el rendimiento del accionista. Este riesgo es el de las inversiones de una empresa 

con el patrimonio. 

 

 

 

Tabla 10 Rendimiento del Inversionista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Donde el rendimiento del inversionista es del 14,56% de acuerdo con los parámetros 

obtenidos. El costo de la deuda Kd debe estimarse una tasa promedio de la deuda del 18,44% 

de acuerdo con los compromisos financieros obtenidos. 

 

Bonos del tesoro de los Estados Unidos 2.84%

Premio por el riesgo del mercado 9.35%

Riesgo pais 1.10%

Beta Damodaran 0.71

Beta Apalancado 1.80

ke 14.56%

KE



50 

 

Los parámetros necesarios para realizar la valoración por opciones son los siguientes: 

al realizar una valoración aplicando las técnicas de opciones hay que tener en cuenta que la 

valoración de opciones financieras es básica para realizar la valoración de opciones real. La 

valoración de opciones financieras supone la volatilidad del rendimiento medio esperado del 

activo subyacente es conocida y constante a corto plazo. A consideración de la valoración de 

opciones reales en el que los periodos contemplados son de largo plazo, en el cual la 

volatilidad no es constante, además en la valoración de opciones financieras el precio del 

activo subyacente sigue un proceso continuo y sin saltos que en el caso de la valoración de 

opciones real tampoco se presenta. Situación que explica el porqué de seleccionar un método 

de valoración que considere los saltos en los precios; teniendo en cuenta lo problemático para 

estimar la variable que defina esos saltos como es su probabilidad y la magnitud. 

 

Al considerar una valoración por opciones se deben considerar las siguientes 

variables, según Mascareñas (1999): 

La primera es el precio del activo subyacente. Que en el caso de la valoración de 

opciones real es el valor presente de los flujos de caja que va genera el activo. 

La segunda es el precio del ejercicio (X). Es el precio que paga por hacerse al activo 

real subyacente, según con su flujo de caja, también se puede decir el precio al que el 

propietario del activo subyacente lo puede vender. 

La tercera el tiempo hasta el vencimiento. Tiempo que dispone el propietario para 

poder ejercer la opción. 

 

La cuarta riesgo o volatilidad (σ). Varianza o desviación estándar típica de los 

rendimientos del activo subyacente cuyo precio medio es S y puede oscilar en el futuro, la 

medida de la oscilación es la desviación típica de sus rendimientos. 

La quinta el tipo de interés sin riesgo. Indica el valor temporal del dinero en el tiempo. 

La sexta los dividendos. Dinero líquido que genera el activo subyacente durante el 

tiempo del propietario de la opción la posee y no la ejerce. 
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Capítulo 5 Modelo de Valoración  

 

5.1 Modelo de Valoración Flujo de Caja Descontado 

 

Estimados los parámetros necesarios para realizar la valoración por el método del 

flujo de caja descontado se elaboró la proyección del flujo de caja descontado como se detalla 

en el siguiente cuadro 1. 
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Tabla 11 Flujo de caja descontado 

Fuente. Elaboración Propia 

El valor de continuidad no es más que el supuesto valor de la empresa al final del periodo considerado como horizonte a proyectar, 

que resulta de asumir que si se producen los valores del flujo de caja libre esperados en ese lapso y que son a su vez el resultado de que 

cumplan lo establecido en su plan de negocios por parte de la empresa CREAM HELADO de Girardot. Los valores posteriores del flujo 

de caja libre se adoptarán en un comportamiento creciente a perpetuidad. Esta premisa se acepta en la práctica de la valoración de las 

empresas.  

BASE 1 2 3 4 5 6

Ingresos de Operación 549.087.000,00$   586.940.905,76$      632.110.489,09$   689.678.605,19$   745.867.898,59$   790.559.571,65$   829.952.201,39$   

Costos de venta 480.195.000,00$   513.299.510,36$      552.801.826,14$   603.147.074,73$   652.286.496,61$   691.370.863,83$   725.821.039,92$   

Gastos operacionales 39.482.000,00$     42.203.878,15$        45.451.788,75$     49.591.213,58$     53.631.494,41$     56.845.040,96$     59.677.560,78$     

EBITDA 29.410.000,00$    31.437.517,26$       33.856.874,20$    36.940.316,89$    39.949.907,57$    42.343.666,85$    44.453.600,69$    

Depreciación 8.940.000,00$       9.303.893,15$          9.612.053,72$       9.979.769,65$       10.448.419,39$     10.905.844,42$     11.269.669,79$     

Utilidad operacional 20.470.000,00$    22.133.624,10$       24.244.820,48$    26.960.547,24$    29.501.488,18$    31.437.822,43$    33.183.930,90$    

Impuestos aplicados 7.164.500,00$       7.746.768,44$          8.485.687,17$       9.436.191,53$       10.325.520,86$     11.003.237,85$     11.614.375,82$     

Utilidad operacional despues de impuestos 13.305.500,00$    14.386.855,67$       15.759.133,31$    17.524.355,71$    19.175.967,32$    20.434.584,58$    21.569.555,09$    

Depreciación 8.940.000,00$       9.303.893,15$          9.612.053,72$       9.979.769,65$       10.448.419,39$     10.905.844,42$     11.269.669,79$     

Flujo de caja bruto 22.245.500,00$    23.690.748,82$       25.371.187,03$    27.504.125,35$    29.624.386,70$    31.340.429,00$    32.839.224,88$    

Inversion en capital de trabajo 3.160.499,09$       2.871.890,99$          3.426.915,05$       4.367.563,94$       4.262.955,75$       3.390.657,07$       2.988.630,53$       

Inversion en activos fijos 3.638.931,54$       3.081.605,62$          3.677.159,31$       4.686.497,39$       4.574.250,37$       3.638.253,66$       3.206.869,86$       

Flujo de Caja Libre ( FCL) 15.446.069,37$    17.737.252,21$       18.267.112,67$    18.450.064,03$    20.787.180,58$    24.311.518,28$    26.643.724,49$    

valor de continuidad 386.579.855,21$  

WACC 12,88%

Valor Presente Flujo de Caja Libre 68.939.125,82$    

Valor Continuidad 386.579.855,21$  

Valor Presente Valor Continuidad $ 210.899.702,00

Valor real Operación 279.838.827,83$  

Menos Pasivo 47.686.000,00$    

Valor Real Patrimonio 232.152.827,83$  

Flujo de Caja Descontado 



Al realiza la valoración de la empresa distribuidora CREAM HELADO de Girardot 

Al realizar la valoración se tiene que el valor de la empresa es de $383.886.671,59, basado 

en el hecho de una perspectiva optimista es decir que en una perpetuidad se esperan 

rentabilidades superiores al costo del capital. 

 

Considerando el valor presente neto de los beneficios del flujo de caja libre de la 

empresa CREAM HELADO de Girardot, se tiene que este genera un valor presente neto 

positivo que indica que la empresa a pesar de sus debilidades genera excedentes de 

$68.939.125,82, si hoy deseáramos liquidar la empresa se tendría que vender como mínimo 

de 279.838.827,83, que el valor de continuidad a valor presente será del 75,36% del valor de 

la empresa y que el valor presente del flujo de caja libre es del 24,64% situación que no debe 

preocupar a los propietarios de la empresa CREAM HELADO Girardot ya que es alta la 

participación del valor de continuidad con respecto a sus valores de operaciones. El valor 

real del patrimonio de la empresa valorado bajo estas condiciones es $232.152.827,83. 

Teniendo en cuenta las condiciones dadas por la empresa en la valoración, tiene a futuro un 

valor muy atractivo. 

 

5.2 Modelo de Valoración por opciones reales 

Para realizar la valoración de opciones reales se consideraron la definición de los 

valores de entrada de las variables financieras de la empresa. Para ello se consideraron los 

siguientes tipos de variables de entrada. 

1. Variables financieras. 

1.1. Tasa libre de riesgo. Para ello se fijó la tasa de los bonos de Estados Unidos a 10 años en 

2,84%  

1.2. Costo de capital o WACC, es la tasa con el cual se valora el flujo de caja y que fue estimada 

mediante el método del CAPM, su valor es de 12,88% 

1.3. Volatilidad. Es estimo basado en el flujo de caja descontado, mediante el procedimiento que 

se detalla en la siguiente tabla .  
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Tabla 12 Volatilidad de los flujos de caja 

            Fuente. Elaboración propia 

2. Variables del negocio. 

2.1. Valor presente de la empresa, obtenido de la valoración del flujo de caja descontado, 

$279.838.827,83. 

2.2. Valor de la inversión requerida para la implementación para poder desarrollar un proyecto 

de inversión en infraestructura para poder ampliar $3.081.605,62. 

2.3. Valor de operación de la empresa en el momento 1 $315.893.451 que es el valor de la 

distribuidora en el año siguiente. Poner cómo se ha calculado esta cantidad 

3. Variables del proceso 

3.1. Duración de cada etapa del proceso en este caso 5 años. 

3.2. Duración entre etapas es 1 

Todas estas variables se resumen en la siguiente tabla.  

Tabla valor variables valoración de opciones 

 

Tabla 13 Variables Aplicables a los arboles binomiales 

Fuente. Elaboración Propia 

Periodo Flujo de Caja Libre Variacion % Volatilidad ANUAL

2014 26,763,800$                  

2015 21,771,632$                  -22.93%

2016 (10,913,272)$                299.50% 227.99%

2017 17,737,252$                  161.53% 97.56%

2018 18,267,113$                  2.90% 112.17%

2019 18,450,064$                  0.99% 1.35%

2020 20,787,181$                  11.24% 7.25%

2021 24,311,518$                  14.50% 2.30%

2022 26,643,724$                  8.75% 4.06%

Volatilidad Flujos De Caja 

Promedio
64.67%

VOLATILIDAD DE LOS FLUJOS DE CAJA

Valor de la Operación 279,838,827.83$          

Valor FCL Momento 1 315,893,451.90$          

Valor de implementacion 3,081,605.62$              

Volatilidad 64.67%

Tiempo al vencimiento 5

Tasa Libre de Riesgo 2.84%

Delta Tiempo 1
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Ahora se tiene la definición de las variables de opciones. 

 

U = definido mediante la siguiente expresión matemática. 

𝑼 = 𝒆𝒙𝒑(𝝈√𝜹𝒕)(𝟏 − 𝒇𝒄𝒍̅̅̅̅̅) 

 

d = definido mediante la siguiente expresión matemática 

 

𝒅 = 𝒆𝒙𝒑[−𝝈 ∗ √𝜹𝒕](𝟏 − 𝒇𝒄𝒍̅̅̅̅̅) 

 

p = la probabilidad neutral del riesgo mediante la siguiente expresión matemática 

𝒑 = 𝒆𝒙𝒑 [(𝑹𝒇 ∗ 𝜹𝒕) −
𝒅

𝒖 − 𝒅
] 

 

1-p = complemento de la probabilidad neutral del riesgo 

𝒇𝒄𝒍̅̅̅̅̅ = promedio del flujo de caja 

Todas estas variables están resumidos sus valores en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

u 1.8

d 0.5

p 40.14%

1-p 59.86%

Promedio FCL 4.7%
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Los resultados de la aplicación del modelo de valoración de opciones son como se 

detalla en la gráfica siguiente. 

 

Tabla 14 Árbol Sin Flexibilidad 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Ahora se analiza con flexibilidad. 

 

Tabla 15 Árbol con flexibilidad 

Fuente. Elaboración propia 

 

La ventaja de realizar una valoración con opciones reales por medio del método binomial por 

la facilidad con que el grafico visualiza los resultados obtenidos y entendible para las 

personas que realizan una su estudio. 

 

Con una probabilidad de flexibilidad del 20.7% el valor de la opción es del $62.786.840 

 

 

6,290,668,669.57$       

3,458,323,166.05$      

1,901,228,589.37$    1,725,830,572.12$       

1,045,208,899.08$      948,783,056.58$          

574,608,255.32$                         521,597,718.22$       473,477,673.06$           

315,893,451.90$     286,750,672.63$          260,296,463.12$          

157,642,461.58$                         143,099,141.88$       129,897,517.47$           

78,669,391.66$            71,411,739.75$            

39,258,922.52$          35,637,087.04$             

19,591,647.59$            

9,776,953.38$               

Arbol sin flexibilidad teniendo en cuenta los flujos de caja

7,589,755,478.55$       

4,171,200,742.33$      

2,291,871,458.74$    2,079,995,894.93$       

1,258,737,214.61$      1,142,185,830.20$      

690,801,476.99$                         626,656,997.26$       568,405,945.76$           

378,680,292.36$     343,278,135.28$          311,182,511.90$          

187,645,029.56$                         169,809,215.62$       153,704,697.96$           

92,332,431.10$            83,198,650.78$            

44,832,221.53$          39,932,358.43$             

21,267,302.01$            

9,776,953.38$               

Arbol con Flexibilidad
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CONCLUSIONES 

 

En la metodología desarrollada bajo el modelo de árboles binomiales para la 

valoración de opciones reales evidencia su potencialidad por encima del enfoque de 

aplicación normal por medio del flujo de caja descontado, ya que las opciones reales inducen 

y fungen como una herramienta estratégica para la toma de decisiones a la hora de la 

realización de una inversión para proyectos los cuales presentan una naturaleza bajo marcos 

de incertidumbre y flexibilidades en la  previsión de riesgos, lo cual en el desarrollo de esta, 

la empresa interesada en realizar una inversión tiene la posibilidad de tomar decisiones con 

un valor elevado que a medida que pase el tiempo, los niveles de incertidumbre irán 

presentando una disminución. 

Sin embargo, la aplicación de las valoraciones por medio de las diferentes 

metodologías de opciones reales no son reemplazo para la obtención del Valor Actual Neto 

(VAN) que genera el método del flujo de caja descontado, lo cual, para la generación de un 

modelo de valoración optimo se debe de tener claro que los métodos de valoración por medio 

de opciones reales, debe ser un complemento al flujo de caja descontado, ya que las opciones 

reales proporcionan herramientas para monetizar el efecto de la incertidumbre y así poder 

evaluar diferentes escenarios. 

 

En el trabajo desarrollado se contextualiza que el verdadero riesgo y la respectiva 

incertidumbre de las empresas del sector alimenticio está directamente ligado a la tasa de 

crecimiento del sector, y que la posibilidad de generación de una flexibilidad en esta está 

correlacionada con las opciones de expandir su capital de inversión en activos fijos para 

aumentar su capacidad instalada operativa, abandonar la misma, o reducir en cierto grado 

para poder generar ahorros. Al realizar la respectiva valoración, quedo estipulado que el valor 

obtenido por el método de árboles binomiales es mayor al que resulto del Valor Presente 

Neto de los flujos de caja. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe tener en cuenta que en la presente metodología se toma como 

referencia un modelo de tipo discreto el cual es el modelo de árboles 

binomiales y no en tiempo continuo como puede ser la valoración Black-

Scholes. 

 

 Se resalta que este modelo da como cimientos variables que son sensibles al 

riesgo como es el crecimiento del mercado, la tasa de descuento y el gradiente 

de crecimiento, por eso la aplicación de este puede ser aplicado en cualquier 

momento teniendo claridad de las variables las cuales corresponden a la 

naturaleza de la empresa a la cual se quiere realizar la valoración de opción. 
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