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Resumen 

En este trabajo de investigación se desarrolla la valuación de un proyecto 

de inversión de una Pyme mexicana, dicho proyecto consiste en el diseño, 

comercialización e implantación de soluciones especializadas de tecnología de 

información en el sector de seguridad pública. 

Para llevar a cabo la aplicación de la metodología de opciones reales en 

este caso real, sirvió de guía el método del caso, ya que la mayor parte de la 

investigación fue de campo. 

El proyecto fue evaluado con la técnica del Valor Presente Neto y con la 

metodología de Opciones Reales a través del método binomial en su fase de 

inversión y con la opción de expansión, ambos escenarios sin incluir 

financiamiento externo. Posteriormente se llevó a cabo el análisis del valor de la 

flexibilidad financiera del proyecto al incluir el financiamiento bancario en el 

escenario de expansión, determinando los beneficios económicos y estratégicos 

que el uso del financiamiento bancario les aportó. 

Adicionalmente para el valor de la flexibilidad financiera se llevó a cabo un 

análisis de sensibilidad mediante opciones reales. 

El cálculo de la volatilidad de los flujos de efectivo del proyecto fue 

particularmente estudiado, y del análisis efectuado surge la propuesta de un 

método basado en la ponderación de factores que inciden en la variable de mayor 

incertidumbre, el cual se aplica para la valuación del caso de estudio. 

Los aportes de este trabajo de investigación son: 

• Evidencia empírica de la aplicación de la metodología de opciones 

reales en una Pyme mexicana en el sector de tecnología de la 

información. 
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• Método para el cálculo de la volatilidad, mediante la ponderación de 

factores que inciden en la variable de mayor incertidumbre (Método 

PFV) 

• Análisis de sensibilidad del valor de la flexibilidad financiera con 

opciones reales. 
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Introducción 

Normalmente cuando se habla de evaluación de proyectos y uso del 

financiamiento, automáticamente pensamos en los proyectos de grandes 

empresas y casi olvidamos por completo que en el ámbito de los negocios de 

cualquier país en el mundo también están incluidas las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes), las cuales representan un elemento muy importante no solo 

en los países en vías de desarrollo sino también en los países desarrollados. 

Este sector tan particular de las Pymes es la parte intermedia entre las 

micro y grandes empresas, representa una de las etapas más difíciles en la vida 

de una empresa, la etapa de desarrollo. Algunas Pymes sobreviven y otras 

mueren, son fuentes proveedoras de empleos y contribuyen de manera 

significativa a la productividad de su país, a través de llevar a cabo su actividad 

empresarial ya sea entre empresas del mismo sector o conjuntamente con las 

grandes empresas bajo distintas figuras comerciales. 

Dado que la tendencia que se observa en las grandes empresas es la de 

subcontratar algunos servicios que necesitan realizar, las Pymes resultan ideales 

para este punto precisamente por su flexibilidad ante los cambios que sufren las 

grandes empresas las cuales por sus propias características se mantienen rígidas 

ante tales cambios. 

Es notorio que alrededor de todo el mundo este tema de las Pymes está 

cobrando gran importancia y fuerza tanto económica como estratégica, un 

ejemplo es la creación de Observatorios de las Pymes tanto en la Unión Europea 

como en Latinoamérica, cuyo objetivo es crear mecanismos de análisis para el 

desempeño de las Pymes. Específicamente para el caso de nuestro país durante 

el año 2002 1 la Secretaría de Economía conjuntamente con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, la Universidad de Bologna en Argentina y el Instituto 

1 Comisión lntersecretarial de Política Industrial Secretaría de Economía Observatorio Pyme Primer reporte de 
Resultados 2002 publicado en Marzo de 2003. 



Nacional de Estadística Geografía e Informática desarrollaron la prueba piloto 

para crear el Observatorio de la Pequeña y Mediana empresa en México. 

Resalta un problema fundamental en este sector de las Pymes que si bien 

no es el único, por su impacto en la vida económica de la empresa es digno de 

mencionar, y es precisamente el del apoyo financiero con instituciones crediticias. 

Debido a las garantías que exige esta fuente de financiamiento, el costo 

financiero que representa y los requerimientos de información financiera de la 

empresa y de sus proyectos, es difícil conseguirlo y esto desanima al empresario 

para hacer uso del financiamiento bancario. Lo anterior constituye un factor 

importante que imprime una característica especial a la estructura financiera de las 

Pymes. 

Países tales como Estados Unidos, Italia y Japón, han dedicado los últimos 

años a analizar y tratar de encontrar elementos para que tales empresas no tan 

solo no mueran sino que permanezcan y vayan creciendo a través de los distintos 

proyectos que son capaces de llevar a cabo ya sea de manera independiente o 

bien como extensión de las grandes empresas, quienes buscan a las Pymes 

precisamente por la adaptabilidad y flexibilidad que poseen 

Muchos son los retos que las Pymes enfrentan en la economía globalizada 

que se está viviendo y también muchos son los apoyos tanto operativos como 

financieros que requieren para sobrevivir. 

1. Planteamiento del problema de investigación 

Como se mencionó en párrafos anteriores, actualmente las Pymes son 

objeto de estudio tanto por su contribución económica como por la creación de 

fuentes de empleo, así como por la flexibilidad operativa que representan en los 

negocios con las grandes empresas. Sin embargo, en México al igual que en 

otros países en Latinoamérica, el sector de las Pymes aún se encuentra poco 
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atendido en diversos aspectos, entre los cuales se pueden mencionar los relativos 

a la valuación de sus proyectos y el otorgamiento y uso del financiamiento 

bancario. 

En nuestro país, efectivamente grandes empresas tanto mexicanas como 

extranjeras subcontratan a las Pymes ya sea para ampliar su cobertura de ventas 

vía distribución de sus productos, o bien para maquilar productos o servicios. 

Cuando las Pymes se enfrentan con éstas situaciones u oportunidades, se 

plantean principalmente las siguientes interrogantes, a las cuales en la mayoría de 

los casos no les dan respuesta y desechan su posible participación: 

¿Cómo analizar y valuar los rendimientos de tales oportunidades? 

¿Con los recursos propios son suficientes? 

¿Es conveniente usar financiamiento? 

Esto ocurre porque una buena parte de las Pymes desconocen cómo valuar 

sus proyectos o les resulta complicado hacerlo, ya que no cuentan con 

información administrativa y financiera histórica confiable, la cual tradicionalmente 

también representa un requisito para tener acceso al financiamiento bancario. 

En resumen, las Pymes por la falta de información administrativa y 

financiera y por desconocer cómo valuar sus oportunidades en el mercado, 

frecuentemente desaprovechan proyectos que pudiesen llevar a cabo, por lo que 

limitan su sobrevivencia, crecimiento y diversidad de sus fuentes de 

financiamiento, además generan desconfianza tanto en sus clientes potenciales 

como en entidades crediticias públicas y privadas, disminuyendo todavía más su 

campo de acción. 
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2. Objetivos y justificación de la investigación 

De los métodos para valuación de proyectos lo más reciente es la 

Metodología de Opciones Reales, cuyas características principales son la 

incorporación de la flexibilidad operativa y financiera de los proyectos, elementos 

que las técnicas de valuación de proyectos tradicionales no consideran. 

Esta metodología la utilizan las grandes empresas para la valuación de sus 

proyectos de inversión cuando existen diversas alternativas en un proyecto 

(flexibilidad) 

Por la problemática descrita en el punto anterior y tomando como base que 

existe un vínculo empresarial entre empresas grandes y Pymes y que éstas 

últimas son una parte de su flexibilidad operativa, la presente investigación 

propone lo siguiente: 

• Explorar la aplicación de la metodología de Opciones Reales para 

valuar un proyecto de inversión para una Pyme mexicana vinculada 

a una gran empresa 

• Explorar los beneficios de la flexibilidad financiera a través del uso 

del financiamiento bancario para un proyecto de inversión de una 

Pyme mexicana vinculada a una gran empresa 

Con la finalidad de: 

• Aportar una evidencia empírica de la metodología de Opciones 

Reales en el sector de las Pymes, para que este sector analice sus 

proyectos con un enfoque analítico que le apoye para la toma de 

decisiones en un ambiente dinámico de negocios, ya que de esta 

forma incrementaran sus probabilidades de negocios y por lo tanto 

de sobrevivencia y desarrollo en el mercado. 

4 



• Dar elementos a las Pymes para usar el financiamiento bancario y 

obtener el beneficio adicional de la flexibilidad financiera. 

Debido al gran interés que en los últimos años se ha mostrado por lograr la 

supervivencia de las Pymes se considera conveniente llevar a cabo esta 

investigación en virtud de que aborda dos de las causas que contribuyen a la 

desaparición temprana de las Pymes: la falta de clientes y el no uso del 

financiamiento bancario. 

Se considera que al usar una metodología que incluye un proceso de 

pensamiento analítico para los negocios, el cual intuitivamente los empresarios 

desarrollan, estos pueden sentirse más integrados al proceso de evaluación de 

sus proyectos e interesarse en resolver las interrogantes planteadas anteriormente 

y como consecuencia disminuir o evitar su desaparición en el mercado. 

3. Preguntas de investigación 

En relación con los objetivos de la investigación, se espera como resultado 

responder las siguientes preguntas: 

• ¿Puede aplicarse la metodología de Opciones Reales para valuar un 

proyecto de inversión para una Pyme mexicana vinculada a una gran 

empresa? 

• ¿ Cuáles son los beneficios que aporta el uso del financiamiento 

bancario en un proyecto de inversión de una Pyme mexicana 

vinculada a una gran empresa? 

Metodología 

Para llevar a cabo esta investigación, se revisa la literatura de los conceptos 

teóricos que se han de aplicar en el caso de estudio, estos conceptos teóricos son 

descritos en los primeros tres capítulos y en el capítulo 4 se presenta como 
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evidencia empírica la valuación de un proyecto de inversión de una Pyme 

haciendo especial énfasis en cómo determinar la volatilidad de los flujos de 

efectivo del caso de estudio. 

La estructura general del trabajo de investigación se divide en cuatro 

capítulos que son: 

Capítulo 1 Estructura de Capital, en este capítulo se recopilan las 

principales teorías existentes acerca de estructura de capital y el cálculo de las 

distintas fuentes de financiamiento, así como la mecánica para calcular el costo 

ponderado de capital. 

Capítulo 2 Opciones Reales, se revisan los métodos tradicionales de 

valuación de proyectos de inversión Valor presente neto y la Tasa interna de 

rendimiento, la teoría de opciones reales describiendo los diferentes tipos de 

opciones reales. 

Capítulo 3 Opciones Reales y Apalancamiento financiero, se revisan los 

conceptos de apalancamiento financiero, flexibilidad financiera y su interrelación 

con las opciones reales. 

Capítulo 4 Caso de estudio, se presenta la valuación de un proyecto de 

inversión para una Pyme mexicana, el cual consiste en el diseño, comercialización 

e implantación de soluciones especializadas de tecnología de información en el 

sector de seguridad pública, utilizando la técnica de valuación del Valor Presente 

Neto, la metodología de Opciones Reales con el Método Binomial en su fase 

inicial de inversión y posteriormente en su etapa de expansión, además también 

se incluye el análisis del valor de la flexibilidad financiera del proyecto. 

Esta parte de la investigación es una investigación de campo, y se toma 

como guía el Método del caso usado comúnmente para el análisis de casos de 

negocios. 

6 



Como paso inicial se selecciona una empresa Pyme que reúne las 

siguientes características: empresa mexicana, con más de cinco años de 

operación en el mercado, con información financiera histórica, en busca de nuevas 

oportunidades de negocios y vinculada a una gran empresa. 

Las etapas del caso de estudio son: La búsqueda y selección de la Pyme, 

descripción del proyecto, valuación del proyecto con Valor presente neto (VPN), 

con la metodología de Opciones Reales y el análisis del valor de la flexibilidad 

financiera. 

Cabe destacar que el cálculo de la volatilidad del valor presente neto de los 

flujos de efectivo tuvo especial importancia en este trabajo de investigación, y 

ofreció un área de oportunidad, teniendo como resultado el desarrollo de un 

método basado en el criterio de la estimación subjetiva de la empresa, a este 

método se le denominó Método PFV (método de ponderación de factores que 

inciden en la variable de mayor incertidumbre), y se considera un aporte para las 

Pymes. 

Para el tema del valor de la flexibilidad financiera se hace un análisis de 

sensibilidad con opciones reales considerando problemas de liquidez, penalidades 

y valor de rescate de la empresa. 

Una vez concluida esta etapa de la investigación, se observan los 

resultados y se da respuesta a las preguntas planteadas para esta investigación. 
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Capítulo 1 Estructura de Capital 

El punto central de la teoría financiera se basa en un conjunto de 

supuestos de mercado perfecto, de los cuales algunos estudiosos deducen o 

concluyen acerca de las decisiones de inversión y financiamiento de las empresas, 

estableciendo que éstas pueden elegir los proyectos en los cuales desean invertir, 

sin importar como se financiarán. 

En este capítulo se hace referencia a la definición de estructura de capital, 

su relación con el costo de capital, los factores que la afectan y la estructura 

óptima de capital. 

1. Definición de estructura de capital 

La estructura financiera es la manera en la cual se financian los activos de 

cualquier empresa, está reflejada en el lado derecho del Estado de Posición 

Financiera comúnmente conocido como Balance General y se integra por tres 

elementos que son: las deudas a corto, las deudas a largo plazo y el capital 

contable. 

La estructura de capital es una parte de la estructura financiera, ya que ésta 

engloba dos elementos solamente: incluye las deudas a largo plazo bajo la 

clasificación de pasivo exigible y el capital contable que son los recursos propios 

(aportaciones de los socios y utilidades generadas}, es decir, la estructura de 

capital es un financiamiento permanente para la empresa y tácitamente los socios 

convienen con los acreedores la forma en que se distribuirán los flujos de caja 

futuros a generar. 

La composición de la estructura de capital es diferente en cada empresa, ya 

que depende en gran medida de las políticas y posibilidades de endeudamiento 

que las empresas hayan adoptado a lo largo de su vida empresarial. 
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Por lo tanto, en cada empresa las proporciones de la estructura de capital 

en cuanto a endeudamiento y capital contable son distintas, es decir, las empresas 

tienen distintos grados de apalancamiento que bien pueden o no ser los más 

apropiados. 

2. Relación de la estructura de capital con el costo de capital 

Para analizar la relación existente entre la estructura y el costo de capital, 

se necesita considerar tres elementos importantes: Los impuestos corporativos, 

la deducibilidad de los intereses pagados y los impuestos personales. 

En 1958 Franco Modigliani y Merton Miller (MM)2 hicieron supuestos de un 

mundo sin impuestos y llegaron a la conclusión de que el valor de la empresa es 

independiente de la estructura de capital de la misma, el valor de la empresa no 

cambia, posteriormente consideran los impuestos corporativos, no así los costos 

de quiebra, demostrando que la estructura óptima de capital es aquella que tiene 

un 100% de deuda. 

Proposición I de MM (Sin impuestos) 

Esta proposición establece que el valor de mercado de cualquier empresa 

o proyecto está dado por la capitalización de su rendimiento esperado a la tasa de 

descuento (k) determinada para el sector al cual pertenezca, y que es 

independiente de su estructura de capital. 

V= F'EP 
k 

(1.1) 

donde: 

2 Weston, J. Fred, Copeland Thomas E, Finanzas en Administración Vol. 11 9ª. Edición Mc.Graw-Hill 1995 
Pág. 660-668 
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V = Valor de la empresa o proyecto 

FEP = Flujos de efectivo a perpetuidad 

k = Costo de capital 

Se refiere a que empresas clasificadas en una clase de riesgo determinada, 

tienen la misma tasa de descuento aplicable y la medición de k depende del grado 

de riesgo de la empresa, del proyecto o de la actividad a la cual se dedique la 

empresa. 

También establecen que las empresas de diferentes tamaños solo difieren 

en su factor de escala pero que los flujos de efectivo esperados de empresas de 

diferentes escala estarían perfectamente correlacionados. 

Es decir si el flujo de efectivo esperado fuera de 200 y su tasa de descuento 

fuera del 10% (relativamente baja, poco riesgo), entonces el valor de la empresa 

sería de 2,000 (200 / .1 O), pero si tuviera una tasa de descuento del 20% (alta, 

mayor riesgo) entonces el valor de la empresa sería de 1,000 (200 / .20) 

La proposición I de MM sostiene que la ecuación 1.1 no se ve afectada por 

el apalancamiento financiero ya que el valor de una empresa apalancada es el 

mismo valor que el de una empresa no apalancada y por lo tanto la ecuación (1.1) 

no cambia. 

Para esta afirmación, consideraron un "apalancamiento casero" es decir, se 

tienen dos inversiones alternativas con igual rendimiento, la inversión A compra 

una fracción del capital contable común de una empresa apalancada, la inversión 

B compra la misma fracción de capital contable común de una empresa no 

apalancada y crear un monto de "apalancamiento casero" equivalente a la 

inversión A, como los rendimientos de las dos inversiones son iguales, los valores 

de mercado de las inversiones también son iguales, por lo tanto, 
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aS A = aS xA - aB (1.2) 

(1.3) 

(1.4) 

donde: 

A = Apalancado 

NA =No apalancado 

S =Valor de mercado de las acciones comunes (capital contable) 

B =Valor de mercado de la deuda (bonos) 

a = una fracción, es decir, O~ a ~ 1 

ya que la SA =VA y SNA = VNA. se tiene que el valor de la empresa apalancada es 

igual al valor de la empresa no apalancada: 

(1.5) 

donde: 

VA = Valor de la empresa apalancada 

V NA = Valor de la empresa no apalancada 
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Proposición II de MM (Con impuestos) 

Al suponer una tasa fiscal corporativa (T) en el caso de una empresa no 

apalancada, el ingreso neto operativo se convierte en un ingreso neto del 

impuesto corporativo, es decir, 

V 
= FEP(l-T) 

NA 
kll 

(1.6) 

donde, 

VNA = Valor de la empresa no apalancada 

FEP = Ingreso neto operativo 

T = Tasa fiscal corporativa 

Repitiendo el proceso de "apalancamiento casero", el rendimiento de la 

inversión en el capital contable de la empresa apalancada es el a % de su ingreso 

menos el interés de la deuda y el impuesto con la tasa fiscal corporativa. 

Para la inversión B, el rendimiento es una fracción del ingreso después de 

impuestos de la empresa no apalancada menos el interés después del impuesto 

corporativo que se paga sobre los préstamos "hechos en casa". 

Por lo tanto el rendimiento y el valor de mercado de las dos inversiones son 

iguales, teniendo las siguientes ecuaciones: 

aS A = aS,.-1 - a(l - T)B (1.7) 

s A = ssA - (I-T)B (1.8) 
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SA = SNA - B + TB (1.9) 

s A + B = s_,.__, + TB (1.1 O) 

donde: 

A = Apalancado 

NA =No apalancado 

S =Valor de mercado de las acciones comunes (capital contable) 

B =Valor de mercado de la deuda (bonos) 

a = una fracción, es decir, O::; a ~ 1 

T =Tasa fiscal corporativa 

ya que la SA =VA y SNA = VNA .. se tiene que el valor de la empresa apalancada es 

igual al valor de la empresa no apalancada: 

VA= v,..., + TB (1.11) 

donde, 

VA = Valor de la empresa apalancada 

VNA = Valor de la empresa no apalancada 

TB = Tasa fiscal corporativa 

Por el subsidio fiscal que representa la deducción de intereses pagados por 

la deuda, el valor de una empresa apalancada es mayor que el valor de una 
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empresa no apalancada, en una cantidad igual al de la deuda multiplicada por la 

tasa fiscal corporativa. 

La proposición II con impuestos corporativos establece que el costo de 

capital contable equivale al costo de capital de una empresa no apalancada 

adicionándole la diferencia después de impuestos entre el costo de capital de una 

empresa no apalancada y el costo de las deudas ponderado por la razón de 

apalancamiento. 

Esta proposición establece que el costo de capital contable aumenta con la 

razón de deudas a capital contable en forma lineal, donde la pendiente de la recta 

es igual a: 

(k
11 

- kh )(l - T) (1.12) 

donde: 

ku = Costo de capital contable 

kb = Costo de la deuda 

El costo del capital contable aumenta cuando se hace mayor uso del 

apalancamiento, ya que los accionistas se exponen a un mayor riesgo. 

Por lo tanto en virtud del subsidio fiscal que representa la deducibilidad de 

los intereses sobre la deuda, el valor de una empresa apalancada será mayor que 

el de la empresa no apalancada, en un monto igual al de la deuda multiplicada 

por la tasa fiscal corporativa. 

La tesis de los tradicionales 

Otra tesis al respecto es la tesis de los tradicionales la cual establece que si 

el beneficio obtenido por las empresas antes de intereses e impuestos es mayor al 
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costo de la deuda, entonces si se incrementa el endeudamiento se produce un 

incremento en el valor de la empresa, pero si la deuda supera los niveles 

normales entonces lo que se incrementa es el riesgo promedio, es decir, el nivel 

de apalancamiento, por lo que la empresa debería incrementar su nivel de 

apalancamiento hasta el nivel normal que el mercado señale. 

3. Factores inherentes a la estructura financiera 

Algunos factores empíricos relacionados con la estructura financiera, son 

los siguientes3
: 

l. Tasa de crecimiento de ventas 

ii. Estabilidad del flujo de efectivo 

111. Características de la industria 

iv. Estructura de los activos 

v. Actitudes de la administración 

vi. Actitudes de los prestamistas 

A continuación se explican brevemente cada uno de estos: 

La tasa de crecimiento de ventas 

Es un indicador de las utilidades por acción que podrían obtenerse si se 

hace uso del apalancamiento o por solo del capital propio, para lo cual, la 

empresa debe analizar los beneficios de usar el apalancamiento o no. 

3 Weston, J. Fred, Copeland Thomas E, Finanzas en Administración Vol. 11 9ª. Edición Mc.Graw-Hill 1995 Pág. 
657-659 
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Estabilidad del flujo de efectivo 

Este punto es muy importante ya que cuando una empresa goza de 

estabilidad en sus flujos de efectivo, puede contraer compromisos financieros con 

un menor riesgo financiero. 

Características de la industria 

Es un punto que permite observar si las empresas entran o salen con 

facilidad en determinada industria o sector, conociendo de manera general sus 

indicadores operativos y financieros tales como estabilidad de ventas, margen de 

utilidad, rentabilidad y volumen de ventas. 

Estructura de activos 

Ayuda a vislumbrar si utiliza deudas a largo o corto plazo, ya que 

dependiendo de si la empresa cuenta con activos de fácil disponibilidad o si son 

activos fijos de larga duración, determinará sus fuentes de financiamiento. 

Actitudes de la administración 

Es un factor determinante en la elección de fuentes de financiamiento y 

depende mucho también del tamaño de la empresa, es decir, si es una empresa 

grande o es una mediana o pequeña empresa. Por lo tanto, una decisión en el 

mismo sentido afecta de diferente forma en función del tamaño de la empresa. 

Actitudes de los prestamistas 

También este factor influye fuertemente en la estructura financiera de las 

empresas, ya que son estos quienes finalmente analizan y otorgan el crédito a las 

empresas. 
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4. Estructura óptima de capital 

Como se menciona en el punto anterior, la combinación de los factores 

citados, determinan la estructura de capital, la cual puede o no ser la óptima para 

la empresa en cuestión. 

Dependiendo de las proporciones de cada fuente financiera será el 

porcentaje del costo de capital, y tanto los administradores como los accionistas 

tendrán como objetivo minimizar el costo de capital de la empresa, es decir, 

tratarán de determinar la estructura óptima de capital. 

La estructura óptima de capital se define como la combinación de las 

fuentes financieras a largo plazo, que minimice el costo de capital promedio 

ponderado (WACC) y por ende maximice el valor de mercado de la empresa. 

Para este caso, la teoría financiera4 sostiene que la curva de costo de 

capital es de tipo U considerando las diferentes mezclas de financiamiento deuda

capital y que el punto mínimo localizado en dicha curva, representa el WACC 

mínimo como se muestra en la gráfica 1.1 

PorcentaJ e de 
costo de ca pita 1 

o 40 

Gráfica 1.1 Curva del costo de capital 

80 

Casio del 
fin anc 1a,n 1ent o por 
acciones 

1 WA('(' 

1 C OSIO de] paSl\:O 

4 Block Stanley B, Hirt Geoffrey A., Fundamentos de Administración Financiera, CECSA 1986, Págs. 292-293 
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Determinación del Costo de Capital 

Refiriéndonos a las fuentes financieras, cada una de éstas tienen un costo 

financiero el cual se ve afectado por disposiciones de tipo fiscal, legal y de acceso 

al crédito. 

Las fuentes financieras principales son dos: Deuda y Capital. 

Las deudas son una fuente de financiamiento externo y su costo financiero 

se ve reducido por los impuestos, ya que los intereses fiscalmente son 

deducibles, por lo que vía impuestos el costo financiero se reduce: 

(1.13) 

donde: 

kd = Costo de la deuda antes de impuestos 

T = Tasa fiscal corporativa 

El capital es una fuente de financiamiento interna y su costo financiero 

equivale al pago de dividendos que los mismos accionistas establecen. 

Esta fuente de financiamiento puede dividirse en: utilidades retenidas, 

capital contable común (acciones comunes) y capital preferente (acciones 

preferentes. 
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Para determinar el costo de las utilidades retenidas y del capital contable 

común se conocen cuatro métodos: (Weston y Copeland)5 

1 CAPM (Modelo de valuación de activos de capital) 

2 Rendimiento de bonos más prima de riesgo del capital contable 

3 Rendimiento devengado por el inversionista 

4 Modelo de crecimiento constante de dividendos 

CAPM (Modelo de Valuación de Activos de Capital) 

Establece que la tasa de rendimiento demandada por los inversionistas es 

igual a la tasa libre de riesgo más una prima de riesgo, donde esta última es la 

prima de riesgo del mercado multiplicada por la beta correspondiente a la 

empresa. 

Se representa de la siguiente manera: 

k, = Rl + (R/11 - Rl )BI (1.14) 

ks = Tasa de rendimiento demandada 

R, = Tasa libre de riesgo 

Rm = Rendimiento esperado del mercado 

B1 = Beta de la empresa. 

5 Weston, J.F., Copeland, T.E. Financia( Theory and Corporate Policy, Addison Wesley Publishing Company 
1992 
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Rendimiento de bonos más prima de riesgo del capital contable 

Este método considera una prima de riesgo sobre el costo de la deuda a 

largo plazo. 

Normalmente se espera que el costo del capital contable común sea mayor 

al costo de la deuda, por lo que la beta de la deuda a largo plazo es menor que la 

beta de sus acciones comunes, así que se debería esperar una prima sobre el 

rendimiento de las deudas con relación al rendimiento del capital contable común. 

El diferencial entre el rendimiento requerido de la deuda y el del capital 

contable común representa la prima de riesgo mencionada. 

Rendimiento devengado por el inversionista 

Este rendimiento es igual a la suma de los promedios del rendimiento de 

dividendos más el promedio de las ganancias de capital durante el periodo 

anterior, representa el rendimiento del capital común de la empresa y a su vez el 

rendimiento promedio obtenido por los inversionistas. 

Modelo de crecimiento constante de dividendos 

Este modelo se representa de la siguiente manera: 

Po= --3.J.__ = do(l + g) = EPSo(l * g) 1-b 
k,-g k,-g k,-b, 

(1.15) 

Po = Precio de las acciones comunes 

do y d1 = Dividendos actuales y esperados por acción para el período L 

g = Tasa de crecimiento de los dividendos 

r = Rendimiento marginal esperado sobre el nuevo capital invertido 
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El modelo establece que g es la tasa de crecimiento de los dividendos y 

que todo lo demás crece a la misma tasa, es decir, las utilidades así como el valor 

de la empresa representado por las acciones comunes. 

Este modelo se usa para valuar las acciones comunes y para estimar el 

costo de las utilidades retenidas y del capital contable común. 

La ecuación (1.16) es para estimar el costo de las utilidades retenidas y del 

capital contable común: 

di 
k = --+ g 

s p 
o 

Para una nueva emisión de acciones comunes sería: 

k . = .\ 

donde: 

di + g 
P 0 - F 

ks = Costo de utilidades retenidas y del capital contable común 

d1 = Dividendo primer año 

Po = Precio de las acciones comunes 

F = Costos de emisión 

(1.16) 

(1.17) 

La ecuación establece que el rendimiento requerido sobre el capital 

contable común es igual al rendimiento esperado en dividendos más la tasa 

esperada de crecimiento de los mismos. 
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Para determinar el costo del capital preferente se debe considerar que los 

derechos de estos accionistas preferentes están por encima de los derechos de 

los accionistas comunes, y esta representado con la ecuación (1.18) 

dp 
k =--

p P, -F o 
(1.18) 

kp = Costo de acciones preferentes 

dp = Dividendo a accionistas preferentes 

Po = Precio de las acciones preferentes 

F = Costo de colocación de los títulos 

Determinación del Costo de Capital Promedio Ponderado 

El costo de capital promedio ponderado es un promedio ponderado del 

costo de la deuda y del costo del capital con relación a su estructura de capital. 

La fórmula con la cual podemos calcular el costo de capital promedio 

ponderado (WACC) es la siguiente: 

S B 
R(Wacc)= S+Bk, + S+Bkh(l-TJ (1.19) 

donde: 

R (wacc) = Rendimiento sobre los activos que la empresa debe ganar 

s = Capital 

B = Deuda 
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= Tasa de rendimiento sobre capital 

= Tasa de rendimiento sobre deuda 

= Tasa de impuestos corporativa 

Con esta fórmula podemos calcular el costo de capital promedio ponderado 

en un determinado punto. Sin embargo, si la empresa en cada proyecto que 

emprenda incrementa su apalancamiento o cambia la tasa de rendimiento de 

alguna de las fuentes de financiamiento, el WACC cambiará necesariamente y por 

lo tanto el valor de la empresa. 

Para determinar el Costo de capital promedio ponderado podemos seguir 

estos pasos: 

1) Calcular el costo de capital de cada una de las fuentes financieras 

que usaremos 

2) Asignar proporciones con base en el monto específico de cada 

fuente con relación al monto total de todas las fuentes financieras 

que usaremos 

3) Para cada fuente de financiamiento multiplicar su costo por su 

proporción 

4) Obtener un total de los porcentajes obtenidos en el paso número 

tres 

Ejemplo Costo promedio ponderado de capital 

A través del siguiente ejemplo se ilustran los pasos detallados en el párrafo 

anterior, calculando el costo de capital para cada una de las fuentes de 

financiamiento. 
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En el Estado de Posición Financiera o Balance General del Cuadro 1.1 se 

observa la composición de su estructura de capital, la cual incluye financiamiento 

por deuda así como uso de recursos propios representados por capital común y 

preferente. 

Activo: 

Activo Circulante 
Activo Fijo 
Cargos Diferidos 

Total de Activo 

Pasivo: 
Deuda a corto plazo 
Deuda a largo plazo @23% 
Suma Pasivo 

Capital contable: 
Capital social común 
Capital social preferente 
Suma Capital contable 

Suma Pasivo y Capital contable 

3,000 
9,000 
1,000 

13,000 

4,000 
6,000 

10,000 

2,000 
1,000 
3,000 

13,000 

Cuadro 1.1 Ejemplo de Estado de Posición Financiera 

Por lo tanto, se muestra en los Cuadros 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 el cálculo del 

costo de la deuda, de las acciones preferentes y de las acciones comunes y el 

cálculo del WACC respectivamente. 
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Fórmula: kd (1-T) 

Sustituyendo, 

kd = 23% 

T = 34% 
1-T = 66% 

kd (1-T) = 15.18% 

Cuadro 1.2 Ejemplo del cálculo del costo de capital de la deuda a 
largo plazo. 

Fórmula: 

Sustituyendo, 

k = s 

7% 

16% 

1.1 

16.90% 

Cuadro 1.3 Ejemplo del cálculo del costo de capital de las 
acciones comunes. 

Fórmula: 

Sustituyendo, 

dp 
k =-

[! P-f 

k = p 

15 
100 
3 

15.46% 

Cuadro 1.4 Ejemplo del cálculo del costo de capital de nuevas 
acciones preferentes. 
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Costo de 
Fuentes de financiamiento: Importe % proporción capital WACC 

Deuda a largo plazo kd (1-T) 6,000 66.67% 15.18% 10.12% 

Capital social común ks 2,000 22.22% 16.90% 3.76% 

Capital social preferente kp 1,000 11.11% 15.46% 1.72% 

Total 9,000 100.00% 15.59% 

Cuadro 1.5 Ejemplo del cálculo del costo promedio ponderado de capital (WACC). 

El WACC para este ejemplo es de 15.59%, es decir, de los proyectos que 

lleven a cabo deberán obtener un rendimiento mínimo o superior al 15.59% el cual 

servirá para cubrir el costo de la deuda, el rendimiento demandado por los socios 

comunes y preferentes y un margen de utilidad para la empresa. 

Como ya se comentó anteriormente, la empresa debe buscar la 

combinación óptima en las fuentes financieras de que hace uso, con la finalidad de 

lograr la mayor rentabilidad en sus proyectos y además evitar caer en situaciones 

complicadas que pueda llevarlos a una situación de quiebra, de la cual a 

continuación se mencionan algunos sus costos. 

Costos de quiebra. 

Otro aspecto a considerar cuando se habla de estructura de capital, es el de 

la quiebra y sus costos, ya que justamente cuando los administradores o 

accionistas no han determinado su estructura óptima, pueden excederse en el uso 

del apalancamiento, o en aceptar tasas de rendimiento sobre deuda o capital que 

no son posibles soportar con el rendimiento de los proyectos contratados. Sobre 

todo el uso de la deuda puede convertirse en un gran riesgo. 

Los costos de quiebra que se pueden presentar son generalmente de los 

siguiente tipos: legal, contable, administrativo y fiscal. 
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Existen algunos otros costos que se presentan cuando se está viviendo una 

situación financiera complicada y de acuerdo a lo mencionado, Weston y 

Copeland 6 señalan los siguientes: 

• Financiamiento bajo condiciones y tasas crecientemente onerosas. Pérdida 

de empleados clave, ya que estas personas buscarán otro empleo al 

observar la situación de la empresa. 

• Pérdida de proveedores, debido al temor de no pago. 

• Pérdida de ventas, por desconfianza de los clientes. 

• Falta de capital de trabajo. 

• Aplicación de los procedimientos formales de quiebra, es decir incurrir en 

costos legales y administrativos. 

Adicionalmente a estos costos, en México se ha observado que cuando una 

empresa entra en proceso de quiebra precisamente por excederse en el uso de 

apalancamiento surgen otros costos como son7
: 

• Impuestos pendientes de pago 

• Liquidación o demandas laborales por parte de empleados 

• Ejecución de embargo de las propiedades dadas en garantía por deuda 

• Pérdida del capital contable de la empresa y 

6 Weston, J. Fred, Copeland Thomas E, Finanzas en Administración Vol. 11 9ª. Edición Mc.Graw-Hill 1995 
Págs. 305-309 

7 Con base en la experiencia profesional del investigador de este trabajo se determinaron estos costos. 
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• Pérdida parcial del patrimonio de los accionistas. 

En este capítulo se revisaron principalmente los métodos para determinar 

los costos de las fuentes de financiamiento que una empresa utiliza, costos que en 

conjunto representan el costo promedio de la estructura de capital elegida por la 

empresa para financiar sus proyectos de inversión. 

La importancia de conocer dichos conceptos radica en comprender que 

dependiendo de las fuentes de financiamiento que utilice la empresa, ésta podrá 

incrementar o disminuir el valor de la empresa, ya que el costo de capital obtenido 

por la combinación de fuentes de financiamiento puede o no ser el óptimo. 

En el siguiente capítulo se revisan los métodos utilizados para valuar los 

proyectos de inversión de las empresas y se vinculan los conceptos revisados en 

este capítulo. 
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Capítulo 2 Valuación de proyectos de inversión y 
Opciones Reales. 

Las finanzas corporativas durante el transcurso del tiempo nos han provisto 

de distintas herramientas o métodos, los cuales nos apoyan en la evaluación de 

los proyectos que las empresas emprenden con la finalidad de crear valor y así 

gozar de los beneficios derivados de la consecución de los mismos. 

De los métodos utilizados para la evaluación de proyectos se puede 

mencionar el Valor Presente Neto (VPN) el cual es universalmente usado para 

valuar y seleccionar los proyectos de inversión que han de generar valor para la 

empresa. 

Sin embargo este método no considera la incertidumbre de las diferentes 

etapas que un proyecto de inversión puede tener, y tampoco incorpora la 

flexibilidad gerencial requerida para maximizar los resultados del proyecto, por lo 

que es necesario utilizar una herramienta adicional para tener un análisis más 

completo que sirva para la toma de decisiones de las empresas. 

De las recientes investigaciones en el tema de valuación de proyectos se 

encuentra la metodología de Opciones Reales, la cual permite incorporar la 

incertidumbre y flexibilidad que el proyecto pueda tener. 

En este capítulo se revisan los métodos tradicionales de valuación de 

proyectos de inversión más utilizados, así como la metodología, definición, 

elementos y tipos de las opciones reales. 
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1. Métodos tradicionales de Valuación de proyectos de 
inversión. 

Los métodos tradicionales más comunes8 que han utilizado las empresas 

para determinar si un proyecto de inversión les aporta valor son los siguientes: 

1. Método de Payback 

2. Tasa contable de retorno 

3. Valor presente neto 

4. Tasa interna de retorno 

De los anteriores, los más utilizados para valuar los proyectos de inversión 

son el Valor presente Neto (VPN) y la Tasa interna de retorno (TIR) los cuales a 

continuación se describen brevemente. 

Valor presente neto 

El método del Valor presente neto involucra los flujos de efectivo 

descontados de un proyecto y la inversión inicial, restando ésta última de los 

flujos de efectivo descontados a la tasa que represente el costo de capital de la 

empresa. Al resultado obtenido se le llama Valor presente neto, conocido 

comúnmente con las siglas VPN. 

Si el VPN de un proyecto de inversión es positivo, entonces se acepta, es 

decir el proyecto se lleva a cabo, ya que añadirá valor a la empresa, de lo 

contrario se rechaza. 

El criterio de aceptación de los proyectos bajo éste método sería que: 

8 Weston J. Fred, Copeland Thomas E, Financia! Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley Publishing 
Company 1992, Págs. 27-28 
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VPN ~ CERO 

La representación matemática es la siguiente: 

VPN = '°'"' FEN, - I 
L,.,=I (1 + k)' o 

(2.1) 

donde: 

FEN = Flujos netos de efectivo en el período t 

lo = Inversión inicial 

K = Costo de capital de la empresa. 

N = Número de años del proyecto 

Este análisis es estático ya que la valuación del proyecto se hace con los 

parámetros iniciales independientemente de que las circunstancias pudiesen 

cambiar. 

Los supuestos9 que afectan el resultado positivo o negativo que se obtiene 

a través del VPN son principalmente tres: 

• Los flujos de efectivo se consideran valores conocidos desde el inicio 

del análisis, implicando que no pueden alterarse durante la vida del 

proyecto, es decir son valores rígidos, restando con esto la creación 

de valor para el proyecto a través de la flexibilidad que incorporaría el 

cambio. 

9 Mascareñas Juan, Las Decisiones de inversión como opciones reales: Un enfoque conceptual, 
Documentos de trabajo, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 1998 
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• La tasa de descuento es conocida y constante, implicando que el 

riesgo es constante. 

• La proyección de precios esperados a lo largo del horizonte temporal 

del proyecto es arbitraria, ya que conlleva una gran variabilidad y el 

VPN no permite incorporar los diferentes escenarios. 

Los empresarios tienden a modificar los planes originales de los proyectos, 

ya que por su dinámica constante las circunstancias cambian y algunas de las 

incertidumbres se van resolviendo. 

Ejemplo: 

¿Cuál sería el VPN de un proyecto con una inversión inicial de $55,000.00 

el cuál tiene los flujos netos de efectivo presentados en el Cuadro 2.1 y cuyo costo 

de capital promedio ponderado (WACC) es del 15.59%? 

Sustituyendo los valores en la fórmula (2.1) tenemos: 

VPN 30,000 + 25,000 + 10,000 _ 55000 =_3860 
(1+0.1559) 1 (1+.1559) 2 (1+.1559) 3 

' 

Año 

1 
2 

3 

Flujos netos 
de efectivo x VP @15.59% 

30,000 X 0.8651 
25,000 X 0.7484 

10,000 X 0.6475 

Total flujos de efectivo descontados al 15.59% 
Menos: Inversión inicial 
Valor presente neto. 

Flujos de 
efectivo 
descontados 

25,954 
18,711 

6,475 

51,140 
55,000 

'( 3,860) 

Cuadro 2.1 Ejemplo de cálculo del Valor presente Neto (VPN) 

32 



Los valores para los flujos de efectivo descontados al WACC para cada 

período se muestran en el Cuadro 2.1 

El valor obtenido es negativo, por lo tanto de acuerdo a la regla de 

aceptación bajo éste método, el proyecto debe rechazarse. 

Tasa Interna de Rendimiento 

Otro método utilizado es la determinación de la Tasa Interna de 

Rendimiento de un proyecto, el cual se define como la tasa de rendimiento con la 

cual la suma de los flujos de efectivo descontados de un proyecto y la inversión 

inicial es igual a cero, es decir, se obtiene un VPN exactamente de cero, 

determinando la tasa máxima que se esperaría de un proyecto. 

El criterio o regla de aceptación de proyectos bajo éste método sería: 

TIR > td 

Si la TIR = td el proyecto es indiferente. 

La fórmula matemática es la siguiente: 

VPN=O= ~ FEN - -1 
~ (1 + TIRY () 

(2.2) 

donde: 

FEN = Flujos netos de efectivo en el período t 

/ 0 = Inversión inicial 

TIR = Tasa Interna de Rendimiento 
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N = Número de años del proyecto 

La TIR se puede obtener por prueba y error o usando algún programa con 

técnicas iterativas. 

Ejemplo: 

¿Cuál será la TIR del proyecto cuya inversión inicial es de $55,000 con los 

siguientes flujos netos de efectivo: $30,000, $25,000 y $10,000? 

Para determinar la TIR de este ejemplo se utilizó la función financiera TIR 

de una hoja de Microsoft Excel, dando como resultado que la TIR es de 10.5435% 

Sustituyendo los valores en la fórmula (21) tenemos: 

VPN 30,000 + 25,000 + __ 10,00_Q__ _ 55 OOO = O 
(1+0.105435) 1 (1 + .105435) 2 (1+.105435)3 ' 

Flujos de 
Flujos netos x VP@ efectivo 

Años de efectivo 10.5435% descontados 

1 
2 
3 

30,000 
25,000 
10,000 

X 0.905 
X 0.818 

X 0.74 

Total Flujos de efectivo descontados al 
Menos: Inversión inicial 

Valor presente neto. 

27,139 
20,458 

7,403 

55,000 
55,000 

o 

Cuadro 2.2 Ejemplo del cálculo de la Tasa interna de retorno (TIR) 
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2. Definición de Opciones reales. 

Esta nueva metodología permite incorporar en la valuación de los 

proyectos, incertidumbre así como flexibilidad, reflejada a través de las distintas 

alternativas u opciones que por sus características propias, el proyecto ofrece a lo 

largo de su vida y que por el método tradicional (VPN) no es posible incorporar ya 

que se maneja bajo escenarios estáticos. 

El término de Opciones Reales (Real Options) surge con Stewart Myers 

(1984) al definir la brecha entre la planeación estratégica y las finanzas, 

estableciendo que las técnicas de flujos de efectivo descontados subvalúan el 

valor de las opciones que poseen algunas líneas de negocios en crecimiento y que 

la teoría de las finanzas corporativas requiere una extensión para lidiar con 

opciones reales. 

Otras contribuciones proceden de Me Donald y Siegel (1984, 1985, 1986) 

Dixit y Pyndick (1995) y de las más recientes contribuciones están Lenos 

Trigeorgis, Amran Kulatilaka, Copeland y Antikarov quienes han abordado el tema 

desde distintos ángulos. 

De acuerdo a Amran y Kulatilaka 10 
, las opciones reales son la extensión 

de la teoría de opciones financieras a opciones sobre activos no financieros, 

mientras que las opciones financieras son detalladas en un contrato, las opciones 

reales involucradas en inversiones estratégicas deben ser identificadas y 

especificadas, es decir, trasladarse de opciones financieras a opciones reales 

requiere de una forma de pensar diferente. 

En forma análoga esta metodología se adapta a las opciones reales 

empresariales, a través de la aplicación de los modelos de la Teoría de Valuación 

de opciones financieras, porque generalmente cualquier proyecto de inversión, un 

10 Amran Martha, Kulatilaka Nalin, Real Options, Managing Strategic lnvestment in an Uncertain World , 
Harvard Business School, 1999 pages 6-7 
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activo real, lleva implícito un grado de incertidumbre así como un margen de 

flexibilidad. 

Las opciones reales representan una forma de pensar, de descubrir las 

distintas alternativas que un proyecto posee, dadas sus circunstancias, por lo que 

se podría por ejemplo retrasar, cambiar o abandonar el proyecto en un momento 

determinado. 

Por lo tanto, se puede decir que una opción real es el derecho pero no la 

obligación de tomar una acción, tal como diferir, expandir, contraer, o abandonar, 

a un costo predeterminado llamado precio de ejercicio, por un predeterminado 

periodo de tiempo, la vida de la opción 11
. 

3. Variables para determinar el valor de las opciones reales 

Al igual que para las opciones financieras se requieren ciertas variables 

para determinar su valor, para las opciones reales también se deben identificar 

dichas variables que son las siguientes: 

• Valor del Activo subyacente 

• Precio de ejercicio 

• Tiempo de expiración de la opción 

• Desviación estándar (Volatilidad) del valor del activo subyacente 

• Tasa de interés libre de riesgo sobre la vida de la opción 

• Dividendos 

11 Copeland Tom, Antikarov Vladimir, Real Options A Practitioner's guide, Texere New York, 2001 Págs. 5-7 
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En el Cuadro 2.3 se muestra la identificación de las variables mencionadas 

para ambos tipos de opciones. 

Variables Oociones Financieras Opciones Reales 
Valor del activo subyacente Precio de la acción Valor presente de los flujos de 

efectivo que genere el proyecto 

Precio de ejercicio Precio a pagar por ejercer la Costos ó monto de la inversión 
opción. 

Tiempo de expiración de la Fecha de ejercicio Plazo hasta que la oportunidad 
opción desaparece. 

Desviación estándar del Volatilidad del precio de la Incertidumbre sobre los flujos 
activo subyacente acción de efectivo del proyecto 

Tasa de interés libre de Tasa de interés libre de riesgo Tasa de interés libre de riesgo 
riesgo 

Dividendos Dividendos del activo Flujos de efectivo a los que se 
subyacente renuncia por no ejercer la 

opción. 

Cuadro 2.3 Comparativo de variables de Opciones financieras vs Opciones reales 

Por lo tanto, el valor de las opciones está condicionado al valor que tenga 

cada una estas variables y los incrementos 12 en los mismos afectan el valor de la 

opción. Esta relación se muestra en el Cuadro 2.4 

12 Hull John C, Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones, 2.a ed., Prentice Hall, Madrid. 1996, 
Págs. 217-219 
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Incremento en la variable Valor de opción de Valor de la opción de 
comora venta 

Valor del activo subyacente Sube Baja 

Precio de ejercicio Baja Sube 
Tiempo de expiración de la Sube Sube 
opción 

Desviación estándar del Sube Sube 
activo subyacente 

Tasa de interés libre de Sube Baja 
riesgo 

Dividendos Baja Sube 

Cuadro 2.4 Cambios y efectos en el valor de las opciones 

La volatilidad o incertidumbre del activo subyacente 

Cierto es que todas las variables mencionadas tienen un impacto en el valor 

de la opción, sin embargo es conveniente resaltar una en particular: la volatilidad. 

Cuando se habla de la volatilidad del subyacente, se hace referencia a la 

incertidumbre de su comportamiento, si aumentará o disminuirá y en que 

porcentaje se manifestará ese cambio. Es decir la volatilidad es el rango probable 

de variaciones de los precios del subyacente. 

En términos estadísticos es la dispersión del rendimiento del activo 

subyacente, es la desviación estándar de la rentabilidad proporcionada por el 

activo subyacente en un año. 

Cuando los precios del activo subyacente se mueven con relativa lentitud, 

las opciones sobre el subyacente tendrán poco valor debido a la baja probabilidad 

de que el precio de ejercicio de las opciones sea menor al del mercado, por lo 

tanto, los aumentos de volatilidad representan aumentos de precios y viceversa. 
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Cálculo de la volatilidad 

La volatilidad es un dato determinante para el método de valuación de 

opciones, puede estimarse mediante dos procedimientos clásicos: 

• Volatilidad histórica y 

• Volatilidad implícita 

La volatilidad histórica se calcula a través de datos históricos del activo 

subyacente, depende principalmente de dos elementos que son el período 

histórico y el intervalo de tiempo. Es utilizada para hacer una estimación de la 

volatilidad futura. 

La volatilidad implícita es un método de cálculo a partir del precio 

observado en el mercado de una opción, es decir se calcula con base en las 

primas actuales negociadas de las opciones. Se expresa en forma porcentual y 

representa la desviación típica normal o nivel de confianza del activo subyacente. 

La determinación del factor de volatilidad representa uno de los mayores 

retos para la correcta aplicación de las opciones reales, existen tres posibilidades 

para estimar este factor: una es por medio de datos de los mercados de valores, 

similar al utilizado en las opciones financieras, otra es por medio de indicadores 

financieros contables propios de las empresas y una tercera sería cuantificando o 

estimando los factores que de acuerdo a los responsables de los proyectos 

puedan incidir en los resultados del proyecto. 
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4. Clasificación básica de opciones reales 

Las opciones reales son clasificadas 13 principalmente por la flexibilidad que 

estas ofrecen en: 

• Opción de esperar o diferir 

• Opción de expansión o crecimiento 

• Opción de abandonar 

A continuación se describen brevemente cada una de estas clasificaciones: 

Opción de esperar o diferir 

¿Existirán motivos para no iniciar un proyecto en un determinado momento? 

Por supuesto que sí, principalmente esos motivos se derivan de la incertidumbre 

que rodea al proyecto. 

En la opción de esperar, el empresario tiene el derecho pero no la 

obligación de invertir en un proyecto en una fecha posterior, es decir, se tiene el 

derecho para retrasar el inicio de un proyecto, esperando se aclaren ciertas 

condiciones para resolver algunas incertidumbres. Análogamente, estamos 

hablando de una Opción de compra americana. 

El caso de invertir es semejante a ejercer una opción de compra americana, 

en la cual el valor del activo subyacente está representado por el valor los flujos de 

13 Amran Martha, Kulatilaka Nalin, Real Options Managing Strategic lnvestment in an Uncertain World, 
Harvard Business Scholl Press, 1999, Págs. 10-11 
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efectivo descontados generados por la inversión y el monto de la inversión es 

decir el desembolso inicial, es el precio de ejercicio. 

No en todos los proyectos se puede esperar, pues dependerá de varios 

elementos del ambiente empresarial, tales como términos contractuales, vigencia 

de la oportunidad, condiciones de mercado entre otros, los cuales podrían 

representar estar fuera de esta opción. 

Opción de expansión o crecimiento 

Este tipo de opciones es recomendable para aquellas empresas que 

necesitan llevar a cabo una inversión inicial y que tienen probabilidades de 

realizar inversiones adicionales derivadas de la inicial siempre y cuando los 

resultados hayan sido favorables en la inversión inicial. 

Su valuación se lleva a cabo considerándola como una Opción de compra 

americana en la cual el empresario puede ejercer su derecho de comprar el valor 

del activo subyacente representado por el valor de los flujos de efectivo 

descontados generados adicionalmente por la inversión original pagando por 

estos el monto de la inversión, es decir el desembolso inicial es el precio de 

ejercicio. 

Opción de abandonar 

La opción de abandonar es útil en aquellos casos en que hay mucha 

incertidumbre tanto al inicio como durante la vida del proyecto, por lo que el 

empresario puede valuar la posibilidad de abandonar el proyecto antes de su 

conclusión, es decir, puede pensar en vender el proyecto por un precio de ejercicio 

(valor opcional del proyecto, ejemplo: valor de rescate de los activos) el cual es 

superior al precio del activo empresarial. 
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Con esta opción lo adecuado es vigilar si se van cumpliendo las metas 

esperadas y en caso contrario abandonar el proyecto si los resultados no son los 

previstos. Su valuación se lleva a cabo considerándola una Opción de venta 

americana. 

Ejemplo de Opciones Reales 

Para ejemplificar la clasificación anterior de opciones reales, tomaremos un 

ejemplo 14
, el cual se refiere a una compañía petrolera que durante un año tiene el 

derecho para iniciar la exploración en un terreno no explorado con la posibilidad 

de que tenga reservas de petróleo (T1=1) 

El proyecto inicialmente puede requerir de algunos costos de exploración, 

construcción de caminos y otras infraestructuras (/1) 

También se tendrá que realizar otros desembolsos para la construcción de 

un sistema nuevo de procesamiento (/2) La extracción puede empezarse después 

de que la construcción se termine y podrá generar flujos de efectivo durante la 

etapa de operación, la cual se dará después de los últimos desembolsos. 

Durante el proceso de construcción y si las condiciones del mercado no son 

favorables, la administración de la empresa puede tomar diversas decisiones tales 

como: 

a) Renunciar a cualquier desembolso futuro planeado. 

b) Puede reducir la escala de operación en un e % ahorrando una porción 

del último pago / e del último desembolso (/3) si el mercado es débil. 

14 Trigeorsis Lenos, Real Options, Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, The MIT Press, 
1996, Págs. 9-13 
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c) El proceso de producción puede ser diseñado de forma tal que si los 

precios aumentaran por encima de lo previsto, la tasa de producción podría 

incrementarse en un x % con un desembolso adicional ( /E) 

d) Liquidar su inversión en cualquier momento obteniendo su valor residual 

o cambiar de alternativa. (A) 

Como puede apreciarse este tipo de proyectos nos puede ofrecer una 

variedad de opciones reales, de las cuales a continuación se describen algunas. 

La opción de espera (diferir una inversión.) 

Tener el derecho sobre el terreno proporciona la posibilidad de diferir el 

proyecto de inversión durante un año a efecto de reducir la incertidumbre sobre el 

comportamiento de los precios del petróleo en el futuro próximo. 

La administración invertirá 11, es decir ejercerá su opción para extraer 

petróleo, siempre que el precio del petróleo aumente lo suficiente a lo largo del 

año, pero si los precios bajan no lo hará. 

El valor de la oportunidad de invertir un instante antes de expirar su derecho 

es igual a: 

Max[V -11 ,O] (2.3) 

V = VP de los flujos de caja esperados del proyecto 

11 = Precio de ejercicio 

Por lo que la opción de diferir es similar a una opción de compra americana sobre 

el valor presente de los flujos de caja esperados del proyecto (V) con un precio de 

ejercicio igual a 11. 
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Ya que la realización anticipada del proyecto implica sacrificar el valor de la 

opción de diferirlo, el valor de ésta última representaría un costo de oportunidad, 

justificando la realización del proyecto sólo cuando el valor actual de los flujos de 

caja V excede del valor actual del desembolso inicial por una cantidad importante, 

cantidad que representa el valor de la opción de espera o de diferir. 

La opción de expandir una inversión. 

Si los precios, u otras condiciones del mercado, resultan ser mucho más 

favorables que lo esperado, la dirección de la empresa podría acelerar sus planes 

de expansión de la producción en un x % incurriendo en un costo adicional IE 

Esto es parecido a una opción de compra sobre una parte adicional del 

proyecto base pagando su precio de ejercicio igual a IE 

Por tanto, la oportunidad de inversión con la opción de expandir puede ser 

considerada como un proyecto de inversión base (V) más una opción de compra 

sobre una inversión futura: 

V+ max[xv -1,: ,O] (2.4) 

La opción para expandir la producción puede ser estratégicamente 

importante, especialmente si esto capacita a la compañía para la capitalización de 

las futuras oportunidades de crecimiento. 

Esta opción, que sólo será ejercida cuando el comportamiento futuro del 

mercado se vuelva claramente favorable, puede hacer que un proyecto de 

inversión aparentemente desfavorable (basado en el VPN básico) tenga un valor 

positivo. 
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La opción de reducir una inversión. 

Si las condiciones del mercado son peores que las esperadas, la compañía 

podría operar debajo de su capacidad o incluso, podría reducirla en un e % lo que 

le permitiría ahorrar parte de los desembolsos iniciales previstos (/e)-

Esta flexibilidad para reducir las pérdidas se puede contemplar como una 

opción de venta sobre parte (un e %) del proyecto inicialmente previsto, con un 

precio de ejercicio igual al ahorro de los costos potenciales (/e), tal que: 

Max[( -cV,O] (2.5) 

Este tipo de opción igual que la anterior, podrían ser muy valiosas en el 

caso de la introducción de nuevos productos en mercados inciertos, en la elección 

entre tecnologías o plantas industriales con diferentes relaciones de costos de 

construcción - costos de mantenimiento, esto puede ser elegir una planta de bajo 

costo de construcción pero alto costo de mantenimiento, que permitiese la 

flexibilidad para reducir operaciones si las condiciones del mercado son 

desfavorables. 

La opción de cerrar temporalmente. 

En la vida real, las plantas productivas no tienen que operar en cada 

periodo, como por ejemplo las plantas de extracción de petróleo. 

Si los precios del petróleo no son suficientes para cubrir los costos variables 

de operación, como el mantenimiento, podría ser mejor no operar temporalmente, 

si los precios se incrementan lo suficiente entonces la operación puede 

reestablecerse. 

45 



Por tanto, podemos contemplar las operaciones anuales como opciones de 

compra de los ingresos de ese año ( C) y cuyo precio de ejercicio viene dado por 

los costos variables operativos (/v ). 

El valor de estas operaciones puede calcularse como sigue: 

Max[C -1,. ,O] (2.6) 

Las opciones para alterar la escala operativa son típicamente encontradas 

en las industrias de recursos naturales. 

La opción de cerrar definitivamente (abandono) 

Ahora bien, si los precios del petróleo sufren una sustancial baja, la 

administración no debe seguir incurriendo en costos fijos. 

Por lo que la administración tiene la opción para abandonar el proyecto a 

cambio de su valor residual (éste puede ser el valor de reventa de su inversión y 

otros activos en el mercado secundario) 

Esta opción puede valuarse como una opción de venta americana sobre el 

valor actual del proyecto (V), cuyo precio de ejercicio es el valor residual o el de la 

mejor alternativa (A), y capacita a la empresa a recibir: 

VA+ Max[A-V,O] = Max[V,A] (2.7) 

Este tipo de opciones se encuentra en las industrias intensivas en capital 

como las aerolíneas y ferrocarriles, en servicios financieros, en la introducción de 

nuevos productos en mercados inciertos. 

En resumen la metodología de opciones reales permite llevar a cabo un 

análisis de los proyectos desde un enfoque más analítico y estratégico que los 

métodos tradicionales no incorporan, por ende es posible identificar las distintas 
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rutas que un proyecto puede seguir y por lo tanto es posible responder con la 

flexibilidad que permita maximizar los resultados del mismo. 

Tecnológico de Mont~rre~ campus Ci~dad de México 1 
B1bhoteca 

-------
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Capítulo 3 Opciones Reales y Apalancamiento financiero 

En el capítulo anterior se hizo referencia al valor de las opciones y cómo se 

determina, pero ¿qué es lo que pasa con este valor cuando se incorpora un 

elemento adicional como es la deuda?, es decir, el apalancamiento financiero. 

De acuerdo a la teoría tradicional de la estructura óptima de capital, los 

niveles de deuda son determinados por el intercambio del beneficio fiscal del 

financiamiento con deuda contra los costos esperados de bancarrota 15 

En este capítulo se explican los conceptos de Apalancamiento financiero, 

flexibilidad financiera y su interrelación con las opciones reales. 

1. Concepto de Apalancamiento financiero. 

Derivado de la gestión empresarial que realice la empresa, esta puede 

obtener o no beneficios financieros sobre sus proyectos, ya sea utilizando 

recursos propios (capital) o externos (deuda). 

Retomando alguno de los conceptos incluidos en el Capítulo I de ésta 

investigación, se establece que si el beneficio obtenido por la empresa antes de 

intereses e impuestos es mayor al costo de la deuda, entonces al incrementar el 

nivel de endeudamiento se provoca un incremento en el valor de la empresa, pero 

si la deuda supera los niveles normales entonces lo que se incrementa es el riesgo 

promedio, y por lo tanto, la empresa debería incrementar su nivel de 

apalancamiento sólo hasta el nivel normal que el mercado señale. 

Por lo tanto, la rentabilidad financiera 16 se define como el rendimiento que 

obtienen los accionistas por sus aportaciones de capital y se calcula: 

15 Mauer David C, Cox Edwin L, Real Options, Agency conflicts and Financia! Policy, Business Southern 
Methodist University , 2003 Págs. 1 
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donde: 

RF = E[BAIT]- Intx(l-t) 

A 

BAIT = Beneficio antes de intereses e impuestos 

A = Valor de mercado (o contable) de las acciones ordinarias 

lnt = Intereses 

t = Tasa fiscal 

(3.1) 

A su vez, la rentabilidad financiera depende de la relación de 

endeudamiento o Apalancamiento financiero. 

Por lo tanto, el apalancamiento financiero (L) es la relación entre los 

recursos ajenos ( D) y los recursos propios (A), definido como sigue: 

(3.2) 

Siendo que la rentabilidad financiera (RF) es la relación entre la rentabilidad 

económica (RE), el costo de las deudas a largo y mediano plazo (k;) y la razón de 

endeudamiento (L) tenemos que: 

RF = RE + [ RE - k, (1- t) ]xl (3.3) 

La rentabilidad económica (RE) puede definirse como el rendimiento 

promedio que se obtiene por todas las inversiones de la empresa y puede 

calcularse como sigue: 

16 Mascareñas Juan, Análisis del apalancamiento, Universidad Complutense de Madrid, 2001 Págs. 10-13 
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donde: 

RE= E[BAIT]x(l- t) 

A+D 

BAIT = Beneficio antes de intereses e impuestos 

A = Valor de mercado (o contable) de las acciones ordinarias 

D = Deuda 

lnt = Intereses 

t = Tasa fiscal 

(3.4) 

Normalmente a los empresarios les interesa que los beneficios a obtener 

sean lo mayor posibles, pero estos no siempre se reflejan en la rentabilidad 

financiera. 

Ejemplo: 

Una empresa tomó la decisión de llevar a cabo nuevas inversiones, como 

no dispone de todos los fondos necesarios necesita incrementar su nivel de 

endeudamiento. 

Este endeudamiento le representa un incremento en los beneficios y en los 

gastos financieros. La tasa corporativa de impuestos es del 33% 

El beneficio inicial es igual a 18 millones, su gasto financiero es de 3.8 

millones y los fondos propios son 100 millones. 

Se espera que el beneficio después del endeudamiento adicional sea de 25 

millones y sus gastos financieros sean de 6.4 millones 
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Con estos datos, la RF inicial es: 

RF = (18-3.8)(1-0.33) = 9.49% 
º 100 

Es decir la RF de los fondos propios es del 9.49% 

Ahora bien, con el endeudamiento adicional tenemos que cambia la RF 

como sigue: 

RF. = (25 -6.4)(1-0.33) = 12.46% 
1 

100 

Se aprecia claramente que en este caso la RF aumenta debido al 

endeudamiento adicional. 

Pero, ¿Qué pasa si el beneficio solo hubiera aumentado a 20 millones? 

RF = (20-6.4)(1-0.33) = 9_ll% 
1 100 

Se observa que la RF es menor, el beneficio obtenido con el 

endeudamiento adicional no cubre el incremento de los gastos financieros. Por lo 

que un mayor endeudamiento, produce un aumento en la RF siempre que la 

rentabilidad económica (RE) sea mayor al costo del financiamiento. RE;::: k, (1- t) 

2. Flexibilidad financiera. 

En el mundo real de los negocios, las decisiones son dinámicas y no 

estáticas, de tal manera que cada proyecto o inversión conlleva una o varias 

opciones reales, las cuales se derivan o son provocadas por el ambiente tanto 

interno como externo de las empresas. 
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La flexibilidad es un mecanismo principal para controlar las inversiones 

dinámicas, las cuales crecen a causa de la irreversibilidad de las decisiones 

financieras y reales y la incertidumbre relacionada con éstas 17 

Dixit y Pindyck (1996) generalizan el efecto de la incertidumbre en las 

decisiones y señalan que la mayoría de las decisiones involucran la adquisición y 

el ejercicio de varias opciones simultáneamente, y esas opciones reflejan la 

flexibilidad de la empresa, sus efectos netos son ambiguos debido a la asimetría y 

efectos correlacionados de diferentes fuentes de incertidumbre. 

La flexibilidad en general se puede definir como la capacidad para ajustar el 

uso de los recursos reales y financieros bajo incertidumbre para el cumplimiento 

de las metas de creación de valor a largo plazo 

La flexibilidad financiera se puede definir como la habilidad de la empresa 

para reasignar flujos de efectivo entre accionistas y no accionistas a través de 

recapitalizaciones. Por lo tanto, los cambios en los niveles de deuda reflejan 

ajustes que pueden proporcionar información sobre la flexibilidad financiera de las 

empresas. 

3. Interrelación con Opciones Reales 

Una vez definidos los conceptos del apalancamiento financiero y flexibilidad 

financiera, ahora se cita la interrelación de estos con las opciones reales. 

Lenos Trigeorgis 18 hace referencia a que si se permite el financiamiento por 

deuda, el valor del proyecto para los accionistas puede potencialmente mejorar 

por la cantidad adicional de flexibilidad financiera más allá de la tasa de interés 

comprometida. 

17 Lindstróm O, Heshmati A. lnteraction of real and financia! flexibility:An empirical analysis, Helsinki School of 
economics Management Science, 2004, Págs.6-10 
18 Trigeorgis Lenos, Real Options and interactions with financia! flexibility, Financia! Management, Vol 22 No. 
3 Septiembre de 1993, Págs. 216-218 
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La flexibilidad en términos generales es el conjunto de opciones asociadas 

a una oportunidad de inversión financiera o real, las cuales no son capturadas por 

el enfoque tradicional de valuación, pero sí con la regla del Valor Presente Neto 

estratégico o ampliado (VPNE): 

VPNE = VPN estático + Valor de la opción (3.5) 

Ejemplo: 

Se quiere valuar la oportunidad de invertir en un proyecto, el cual generará 

flujos de efectivo esperados de 180 millones si el mercado va hacia arriba (u) o de 

60 millones si el mercado va hacia abajo (d), es decir, el valor bruto del proyecto 

sigue un proceso binomial y cada período se incrementa en: 

u= 1.8 

d = 0.60 

La probabilidad de que el proyecto se mueva hacia arriba o hacia abajo es: 

q = 0.50 

La tasa libre de riesgo es: 

r=8% 

La tasa de descuento es: 

k= 20% 

La inversión inicial es: 

10 = 104millones 
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Enfoque tradicional 

Mediante el VPN tradicional, los flujos de efectivo del proyecto se 

descuentan con la tasa de descuento estimada para el proyecto mediante el 

CAPM, por lo que el valor bruto del proyecto sería: 

Va= Ea(C1) = qV+ +(1-q)V- = 0.5x180+0.5x60 =l00 millones 
1 + k 1 - k 1 + 0.20 

VPN = Va - / 0 = 100-104 = -4 millones 

VPN estratégico o ampliado. 

Ahora continuando con el ejemplo, se ilustra la incorporación de la 

flexibilidad financiera revaluando el proyecto original con financiamiento. 

La inversión requiere un desembolso inmediato 10 = 104 millones para 

tener los flujos de efectivo esperados V como se muestran en la figura 3.1 

t= o 1 2 

324 ~18< 
100 ~108 

~60~ 

~36 

Figura 3.1 Ejemplo de flujos de efectivo esperados 
t = períodos de tiempo 
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Los 104 millones se dividen en: 

la° = 40 millones como deuda a pagarse en un plazo de dos años a una 

tasa de interés anual del 10% 

ll = 64 millones como aportaciones de los accionistas de la empresa 

Dado que parte de los fondos del proyecto se financian con deuda, se 

podría considerar que los accionistas tienen la opción de adquirir el valor del 

proyecto V a un precio de ejercicio dentro de dos años, por lo que los accionistas 

pagaran: 

D2 = 40xl .10 2 = 48.4 millones 

Dependiendo de cómo se mueve el mercado en ambos años, en el 

segundo año se tendría lo siguiente: 

E;+ = max(324 - 48.4,0) = 275.6 millones 

E;- = E;+ = max(l 08-48.4,0) = 59.6 millones 

E;- = max(36 - 48.4,0) = O 

El valor del derecho de los accionistas en el primer año, dependiendo de si 

el mercado sube o baja, sería el siguiente: 

E,+= pE;+ +(l-p)E;- = 0.40x275.60+0.6x59.6 =135 _19 millones 
1 + r 1.08 
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E
- pE;+ + (1- p)E;- 0.40x59.6 + 0.6x0 

22 07 
.

11 , = - ----- = ------ = . m, enes 
1 + r 1.08 

En el año cero, el valor presente de la oportunidad de inversión, recordando 

que ya incluye la flexibilidad financiera proporcionada por el financiamiento, es: 

E 
= pEt + (l- p)E,- _ J" = 0.40xl35. l 9 + 0.6x22.07 _ 6

4 
= _

1 67 
-

11 º' ------ o -------- • m, enes 
1 + r 1.08 

Por lo tanto, el valor de la flexibilidad financiera partiendo de que: 

VPNE = VPN estático + Valor de la flexibilidad financiera entonces, 

VPNE - VPN estático= Valor de la flexibilidad financiera, que para este 

caso es: -1.67-(-4) = 2.33 millones 

Interacción de flexibilidad financiera y operativa. 

En este mismo ejemplo, se ilustra cómo los efectos interactivos 

combinados entre la flexibilidad financiera y operativa pueden magnificar la 

cantidad de infravaloración causada por las técnicas tradicionales de DCF. 

Ahora supone que la° = 40 millones se piden prestados para pagarse 

inmediatamente como un costo del lanzamiento del proyecto. 

ll = 64 millones como aportaciones de los accionistas de la empresa, son 

puestos en una cuenta de inversión, ganando la tasa libre de riesgo pagaderos a 

un año, por lo que se tendría: 

1/' = 64xl.08 = 69.12 
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Por lo que los accionistas incrementan la flexibilidad operativa del proyecto 

para abandonarlo en el primer año. 

Recalculando valores, tenemos que en el año dos, permanece sin cambios, 

sin embargo en el primer año tenemos que: 

(E1+ )'= max(l35.l 9-69.12,0) = 66.07 

(E1-)'= max(22.07 - 69.12,0) = O 

Entonces el valor de la oportunidad de invertir, considerando la flexibilidad 

financiera y la de abandonar es la siguiente: 

Eo = p(Et )'+(1- p)(E1-)' = 0.40x66.07 + 0.6x0 = 
24

.4
7

, 

1 + r 1.08 

El valor de la opción del financiamiento y de la opción de abandono es: 

24.47 - (-4) = 28.47millones 

Lo cual representa más del 25% del valor del proyecto. 

Como se ha visto en este ejemplo, se observa como la flexibilidad tanto 

operativa como financiera incrementan el valor del proyecto. 

Este capítulo principalmente destaca cómo las opciones reales identificadas 

en un proyecto de inversión, las cuales incorporan la flexibilidad de la gerencia a 

través de las distintas estrategias para el proyecto, vinculadas al uso del 

financiamiento externo, provocan un efecto positivo en el valor de la empresa. 
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Con este capítulo se concluye la revisión bibliográfica mencionada en la 

metodología de este trabajo de investigación, en el capítulo 4 se lleva a cabo la 

aplicación práctica de las técnicas y métodos descritos en los capítulos anteriores 
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Capítulo 4 Caso de estudio 

1. Descripción del proyecto de inversión evaluado 

Aunque es evidente que el valor de los proyectos empresariales radica 

mayormente en la creatividad y toma de decisiones de los empresarios, los 

métodos tradicionales tales como el VPN evalúan los proyectos basándose en las 

decisiones o parámetros iniciales del mismo y no tienen un mecanismo para 

incorporar posteriormente la flexibilidad que se desprende de la creatividad y toma 

de decisiones requeridas una vez iniciado el proyecto y que a lo largo de la vida 

del mismo es necesario considerar. 

Sin embargo la disyuntiva que se presenta es la dificultad para cuantificar 

dicha flexibilidad, por un lado con el VPN estático, es decir con la decisión y 

parámetros inicialmente considerados se está en un extremo, pero al incorporar la 

flexibilidad se podría caer en otro extremo. 

Cada persona tiene su estilo personal para la toma de decisiones, algunos 

tienen aversión al riesgo, a otros les gusta el riesgo, otros enfrentan un riesgo 

medio y de ahí cada empresa diseña sus estrategias, las cuales representan las 

opciones reales de los proyectos. 

La metodología de las Opciones Reales ha sido usada para evaluar 

proyectos en grandes empresas y en determinados sectores tales como el 

farmacéutico, petroquímica e investigación y desarrollo de nuevos productos, 

cuyos proyectos tienen como característica incluir de manera natural un sinnúmero 

de variables de diversas índoles y de diferente impacto en el proyecto, lo cual 

hace más compleja la interpretación de los resultados. 
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En la presente investigación, la contrastación empírica de la metodología 

de opciones reales a través del método binomial se aplica a un proyecto de 

inversión de diseño, comercialización e implantación de soluciones especializadas 

de tecnología de información en el sector de seguridad pública de una Pyme 

mexicana. Se evalúa el proyecto en un escenario base (OTO) y en un escenario 

de expansión (DO) sin y con financiamiento bancario. 

Se espera observar durante el desarrollo de la valuación del proyecto, si se 

tienen los elementos necesarios para la aplicación de esta metodología usada en 

las grandes empresas y si se puede considerar una herramienta de apoyo para la 

tomar de decisiones de ésta Pyme. 

Con la finalidad de describir el contexto general en el cual se desarrolla el 

caso objeto de estudio de esta investigación, enseguida se presentan los 

siguientes puntos: objetivo y método utilizado para llevar a cabo la investigación, el 

entorno de la empresa, la descripción de la industria a la cual pertenece la 

empresa del caso de estudio, la descripción de la empresa y del fabricante, el 

proyecto de inversión y su valuación con la técnica de valor presente neto y 

opciones reales. 

2. Objetivo y método del caso de estudio 

Objetivo del caso de estudio 

El objetivo principal del caso que se presenta, es explorar la aplicación y 

aportar a la vez una prueba empírica de la metodología de opciones reales en la 

evaluación de un microproyecto mediante el método binomial valuando la opción 

de expansión. 
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Método de investigación del caso de estudio 

Para llevar a cabo el estudio del caso, objeto de esta investigación, se 

utilizó el método del caso, el cual nos permitió ahondar en el conocimiento de un 

hecho específico y establecer una relación entre la teoría y tal hecho. 

La investigación del caso fue útil para explorar e ilustrar la metodología de 

Opciones Reales en la valuación del proyecto, viviendo el proceso desde la 

identificación de las opciones reales, la determinación de las variables necesarias 

para calcular el valor de la opción y principalmente la determinación de la 

volatilidad, el efecto del apalancamiento financiero en el valor de las opciones, y 

con este estudio encontrar las respuestas a las preguntas planteadas objeto de 

esta investigación. 

Este proceso de dividió en las siguientes etapas: selección del caso, 

recopilación de la información y su procedimiento de análisis. Brevemente se 

describen enseguida: 

i. Selección del caso de estudio 

Para el caso de estudio se seleccionó a una empresa mexicana, con más 

de cinco años de operación en el mercado, con información financiera histórica 

desempeñándose en el sector de tecnología de la información y que estuviera a la 

búsqueda de nuevas oportunidades de negocios. 

Esta empresa ha podido superar la etapa crítica de las Pymes, tiene 

información financiera y administrativa disponible e inició un sistema de mejora 

continua a principios del año pasado. 

Inicialmente implementaron un sistema presupuesta! para llevar el control 

de sus proyectos, conocer las utilidades por cada uno de estos y guardar 

información para poder contrastar con los resultados reales. Actualmente, la 

empresa se encuentra implementando su proceso de valuación de proyectos. 
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El punto de partida para ésta investigación fue una junta inicial con el 

director general y el director de ventas de la empresa, a quienes se les expuso el 

propósito de la misma y debido justamente a su interés por la implementación de 

sus procesos para valuación de proyectos, se tuvo la oportunidad de iniciar este 

caso en los últimos meses del año 2004. 

Los directivos a la vez exponen la problemática que viven para la 

evaluación del tipo de proyectos que ellos llevan a cabo, señalando que su 

principal preocupación radica en cuantificar las distintas alternativas o rumbos que 

puede seguir un proyecto en diferentes etapas de la vida del mismo. 

Platicando de sus planes para el próximo año, surge como propuesta por 

parte de los directivos evaluar un proyecto el cual consiste en el diseño, 

comercialización e implantación de soluciones especializadas de tecnología de 

información en el sector de seguridad pública, actuando como distribuidores 

directos de reconocido fabricante en la industria de tecnología de la información, 

comentan que este proyecto les aseguraría su permanencia y crecimiento en el 

mercado para los próximos cinco años. 

Llevar a cabo este proyecto representa para la empresa una fuerte 

inversión y necesitan conocer si es posible o no iniciarlo para el próximo año. 

Llegado al acuerdo de emprender la valuación de este proyecto de inversión, se 

nos pidió guardar confidencialidad acerca de la identidad de la empresa, del 

fabricante y de los datos e información que nos proporcionaran 

ii. Recopilación de la información 

Los datos se recopilaron en varias juntas subsecuentes, en las cuales los 

directivos explicaron el proyecto, proporcionaron los datos e información financiera 

relevante así como los principales factores tanto externos como internos que de 

acuerdo a su experiencia afectarían los resultados del proyecto. 
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iii. Procedimiento de análisis 

Con los datos e información obtenida se procedió al análisis de la misma y 

a determinar los elementos necesarios para llevar a cabo la valuación del proyecto 

aplicando la metodología de opciones reales, para cuantificar las posibles 

alternativas durante la vida del proyecto. 

3. El entorno de la empresa: las Pymes 

Dado que el interés de esta investigación es sobre un sector muy particular 

de la economía como es el caso de las Pymes, es necesario establecer algunos 

conceptos tales como su definición, clasificación y algunas estadísticas entre otros 

los cuales servirán de marco de referencia para el caso de estudio que se 

desarrolla en este trabajo. 

Definición de Pyme 

Para definir este sector de la economía, se utilizan criterios diferentes, por 

lo que cada país se basa en alguno o algunos de los criterios como nivel de 

ventas, generación de empleos, nivel de activos utilizados entre los más 

comunes. 

El Cuadro 4.1 nos muestra algunos de los criterios empleados por países 

de América Latina quienes en los últimos años han puesto especial interés en la 

trayectoria de las Pymes. 

El Cuadro 4.2 presenta el número de empresas existente en cada categoría 

de Pymes. 
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Para el caso particular de México, la Secretaría de Economía define o 

clasifica a las Pymes 19 de acuerdo al sector económico en el cual realizan su 

actividad y de acuerdo al número de empleados, esto se puede apreciar en el 

Cuadro 4.3 

Por lo tanto, para México una Pyme puede definirse como un ente 

económico que participa en los distintos sectores de la economía proporcionando 

productos y servicios y dependiendo del sector en el cual realice sus actividades, 

genera hasta 250 empleos. 

Definic1on Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica El Salvador Guatemala 

Ventas Empleo Ventas Empleo Empleo Empleo 

Micro hasta 0.5 hasta 10 Hasta 2,400 Hasta 10 Hasta 10 Hasta 4 

Pequeña hasta 3 hasta 19 Hasta 25,000 Hasta 50 Hasta 30 Hasta 49 

Mediana hasta 24 hasta 49 Hasta 100,000 Hasta 200 Hasta 100 Hasta 99 

Gran más de 24 más de 49 Más de 100,000 Más de 200 Más de 100 Más de 99 

., - , . 
Cuadro 4.1 Cntenos para la definic1on de !amano de empresas en Lat1noamenca 
Cifras de ventas en millones de pesos 
Fuente: Equipo Entorno, Fundes Países www.fundes.org 

1994 1995 1997 1990 2000 1998 

Empleo 

Hasta 10 

Hasta 25 

Hasta 60 

Mas de 60 

1999 
Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica El Salvador Guatemala 

Micro 814,400 500.000 432,431 657,952 58,620 464,000 

Pequeña 69,500 1,007 78,805 26,694 14,898 12,398 

Mediana 7.400 326 10,870 502 

Gran 5,200 234 4,814 821 1,348 316 

Total 895,500 00 501,567 00 526,920.00 685,467.00 74,866 00 477.216 00 
-Cuadro 4.2 Número de empresas en Lat1noamenca clasificadas por su tamano 

Fuente: Equipo Entorno, Fundes Países www.fundes.org 

135,000 

29 024 

9,675 

2.438 

176,137 00 

México Panamá Venezuela 

Empleo Ingresos Empleo 

brutos 
Hasta 30 Hasta 150,000 Hasta 10 

Hasta 100 Hasta Hasta 50 
1,000,000 

Hasta 500 Hasta Hasta 100 
2,500,000 

Más de 500 Más de Más de 100 
2,500,000 

1998 1998 2000 
Mex1co Panama Venezuela 

2,676,327 34,235 Nd 

85,223 5,601 8,701 

24461 1,149 2,613 

7 307 1.239 776 

2,793.318 00 42.224 00 1209000 

19 De acuerdo a la Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa en su 
reciente actualización el día 06 de Junio de 2006 
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Definición o clasificación Industria Comercio Servicios 
Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 

Grande 251 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

Cuadro 4.3 Clasificación de la Pymes en México por sector y número de empleados 
Fuente: DOF 6-6-2006 Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa 

Participación en la economía 

En general, la información que se tiene acerca de las distintas 

clasificaciones de las empresas en México no está lo suficientemente 

segmentada, por lo que en cuanto a su participación en la economía debemos 

referirnos en este punto a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes), 

las cuales contribuyen con el 40% de la inversión y el PIS nacional y generan el 64 

% de los empleos. 

En el ámbito internacional las Mipymes 20 representan el 95% del total de 

las empresas, contribuyen entre el 50-60% del Producto Interno Bruto y 

proporcionan entre el 60-70% del empleo. 

De acuerdo al primer reporte de resultados 2002 del Observatorio Pyme 

México, la gráfica 1 muestra la Composición de las empresas en México, por 

tamaño y por sector a 1999 y de igual manera se observa que las micro, 

pequeñas y medianas empresas representan el 99% del total de empresas, estas 

estadísticas prácticamente se han mantenido para el año 2005 

Problemática de las Pymes 

Las Pymes poseen un alto grado de flexibilidad ante los cambios adversos, 

sin embargo por sus características enfrentan problemas21 tales como: 

20 Small and Medium-sized Enterprises, OECD, Junio 2000. 
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Participación limitada en el comercio exterior, acceso restringido a fuentes 

de financiamiento, falta o pérdida de clientela, capacitación deficiente de sus 

recursos humanos y falta de vinculación con el sector académico entre otros. 

Otro problema que se detecta en las Pymes en México es que son dirigidas 

por empresarios temerosos de incorporar a sus empresas procesos y 

procedimientos tanto operacionales como administrativos y financieros que les 

permitan valorar paso a paso el desempeño de su actividad y cuantificar el 

resultado de sus proyectos. 

Grande 0.3% 

Mediana 0.9% 

88,112 Pequeña 3.1% 

Micro 95.7% 

TOTAL 

(total de estaclecirnientos y participacion porcentual) 

Grande 02% 

Grande 0.4% 

Pequeña 4.0% Mediana 0.5% 

Pequeña 1 .6% 

Micro 97.4% 

Grande o 4% 

Mediana 1.7% 

Pequeña 3.4% 

Micro 94.4'/: 

COMEROO SERVICIOS MANJFACTURERO 

Fuente INEGI. Censos Económicos 1999 

Gráfica 4.1 Composición de las empresas en México por tamaño y por sector (1999) en miles 

21 Documento informativo sobre las Pequeñas y Medianas Empresas en México, Secretaría de Economía, 
2001. 
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Fuentes de financiamiento 

Como se mencionó anteriormente, uno de los problemas que enfrentan las 

Pymes es el acceso restringido a fuentes de financiamiento, al respecto y de 

acuerdo a datos estadísticos en el ámbito internacional, las Pymes financian sus 

operaciones en primer lugar con recursos propios, como segunda fuente recurren 

a los proveedores y por último accesan al financiamiento bancario. 22 

En México, el uso de las fuentes financieras y las razones de la falta de 

crédito bancario según la Secretaría de Economía se muestra en el Cuadro 4.5 

Fuentes de financiamiento MyPymes (2000) Porcentaje de participación 
Proveedores 60.7% 
Bancos comerciales 18.7% 
Otras empresas 13.1% 
Bancos extranjeros 2.2% 

Banca de desarrollo 1.9% 

Empresas del grupo 3.4% 

Razones de la falta de crédito bancario (2000) 
Altas tasa de interés 31.2% 

problemas de demanda de sus productos 3.8% 
Rechazo de la banca 26.1% 
Incertidumbre sobre la situación económica 15.0% 
Problemas de reestructuración financiera y cartera 
vencida 16.1% 
Problemas para competir en el mercado 5.4% 
Otras 2.4% 

Total 100% 

Cuadro 4.5 Uso de las fuentes financieras y las razones de la falta de crédito 
bancario en México. 

Fuente: Banxico Encuesta de Evaluación coyuntural del Mercado Crediticio. 

22Debido básicamente a los requerimientos de información de que son objeto el financiamiento con 
instituciones bancarias, tasas de interés y a las garantía solicitadas, aunque cada vez son más los países que 
se preocupan por simplificar los trámites. 
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En el gobierno actual, se ha manifestado un fuerte interés en brindar 

apoyos financieros a través de distintas entidades financieras, para ayudar en el 

logro de sus proyectos a este sector, con el objetivo de mantenerlo vivo, apoyarlo 

en su crecimiento y sobre todo de crear confianza entre los usuarios del crédito. 

La gráfica 2 nos muestra el uso de los recursos financieros ofrecidos por 

Nacional Financiera (NAFIN), institución financiera - Banca de desarrollo, de las 

Pymes desde el año 2000 al 2003 y la meta establecida para el año 2006. 

El destino de los recursos obtenidos por las Pymes es básicamente para 

capital de trabajo y para el financiamiento de sus proyectos, base de su sobre 

vivencia y crecimiento, de ahí la importancia de tener fácil acceso al 

financiamiento y a la maximización de los recursos obtenidos. 

15,722 

2000 

Total de empresas con acceso a productos NAFIN 
(número de empresas) 

2001 2002 

400,000 

Gráfica 4.2 Total de empresas Pymes con acceso a productos NAFIN periodo 2000 a 2006 

Estructura de capital 

Un aspecto importante que influye en la rentabilidad de los negocios es la 

composición de su estructura de capital, en los últimos años, dado el interés que 

ha surgido por la Pymes se han llevado algunas investigaciones, de las cuales se 
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citan principalmente dos, la Teoría Pecking arder (TPO) y Teoría de Estrategia 

Empresarial (TEP) 

Teoría Pecking order (TPO) 

De las distintas teorías existentes acerca de la estructura de capital, en 

particular tenemos la Teoría Pecking arder (TPO) propuesta por Myers en 1984, y 

por Myers y Majluf (1984) sobre la cual han realizado estudios empíricos de las 

Pymes23
. 

Esta teoría de jerarquía de preferencias predice que las empresas prefieren 

llevar a cabo sus proyectos en el siguiente orden: 

1. Usando los recursos propios de la empresa fijando un pago de dividendos 

más o menos fijo. 

2. Con endeudamiento bancario siempre que los recursos propios no sean 

suficientes. 

3. Realizando aportaciones adicionales a la original, preferentemente por los 

socios originales y en última instancia con nuevos socios. 

Como esta clase de empresas de pequeño y mediano tamaño normalmente 

son dirigidas por una sola persona quien además posee la mayor parte del capital 

social, no busca una estructura óptima de capital, sino evitar la participación 

accionaria de otras personas en su empresa, visión que por consiguiente no ayuda 

a obtener los máximos beneficios de los proyectos que lleva a cabo, es decir las 

Pymes tienen un problema de racionamiento de capital y de endeudamiento. 

23 Como es el caso de las Pymes de Argentina las cuales fueron analizadas bajo esta óptica Aviar, C, 
Casino.A., López "Jerarquía de preferencias y estrategia empresarial en la determinación de la estructura de 
capital de la Pyme: Un enfoque con datos de panel", y "Estrategia y estructura de capital en la Pyme" citados 
ambos artículos en la bibliografía de esta investigación. 
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Se dice que la justificación de esta jerarquía de preferencias se basa en 

que usando los recursos propios, el director evita la disciplina de considerar el 

pago de un préstamo o bien de compartir su negocio con otras personas. 

Una justificación adicional para no usar el endeudamiento bancario surge24 

de lo siguiente: 

• Falta información para las instituciones de crédito para evaluar un proyecto 
Pyme 

• La tasa de interés del financiamiento para las Pymes es mayor que para 
empresas grandes. 

• Las Pymes carecen de garantías o no son satisfactorias para las 
instituciones de crédito. 

• Las Pymes son percibidas por las instituciones de crédito como deudores 
de mayor riesgo que las empresas grandes. 

En México no se tienen estadísticas sobre la composición de la estructura 

de capital de las Pymes, sin embargo, se observa de acuerdo al porcentaje de 

participación de éstas en el uso de las fuentes de financiamiento, que en primer 

lugar usan el financiamiento a corto plazo por medio de sus proveedores y de sus 

recursos propios y en segundo lugar el uso del endeudamiento bancario. 

Otro punto a resaltar es efectivamente los requerimientos de información y 

garantías que existen todavía para que las Pymes en México accedan al crédito 

bancario y que no pueden proporcionar fácilmente, ya que gran parte de ellas 

carecen25 de procedimientos administrativos y financieros aunados a la falta de 

metodología para la valuación de sus proyectos. 

24 "Sobre la determinación de la estructura de capital en las Pequeña y mediana empresa" Salloumn C.D., D 
~ Hernan Pedro Vigier, Universidad Nacional del Sur, 2001, Págs. 8-9 

5 Por encuesta realizada del investigador de este trabajo con una muestra del sector Pyme. 
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Teoría de Estrategia Empresarial (TEP) 

Otro enfoque para la estructura de capital de las Pymes surge del estudio y 

aplicación en este sector26 de la Teoría de estrategia empresarial o TEP, la cual 

trata de interrelacionar las estrategias empresariales seguida por la Pyme con sus 

decisiones de financiamiento, aplicada por Robson (1994) y Jordan (1998). 

Este enfoque argumenta que la estrategia empresarial afecta de manera 

diferente a la estructura de capital. La evidencia empírica en el sector de las 

Pymes establece que cuando existen diferentes estrategias competitivas, 

producen distintos resultados o beneficios económicos y que las Pymes, de 

acuerdo a sus características particulares, pueden ubicar segmentos de negocios 

en los cuales pueden tener ventajas frente a las grandes empresas. Por lo tanto, la 

obtención de fondos para llevar a cabo sus proyectos puede condicionarse por el 

tipo de estrategia empresarial establecida. 

Es decir, cuando la estrategia empresarial conlleva un alto riesgo, esto 

puede restringir el acceso al mercado de crédito o tener un costo financiero mayor 

(una tasa de interés más alta)Si la estrategia empresarial ofrece garantías o 

viabilidad para recuperar el importe de los fondos financiados, facilita el acceso al 

crédito externo. 

Adicionalmente, se señalan dos variables que condicionan la estructura de 

capital de las Pymes y que de acuerdo a la evidencia empírica muestran una 

influencia positiva sobre el apalancamiento (Hamilton y Fox 1998): 

• La edad o el tiempo que la empresa lleva operando, y 

• El tamaño. 

26 Estrategia y estructura de capital en la Pyme. Una aproximación empírica, Aviar C., Casino.A, López, 
Estudios de Economía Aplicada, Madrid, España, 2002, Págs. 28-33 
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Sin embargo desde el punto de vista del ciclo de desarrollo se argumenta 

que las empresas más jóvenes utilizan sus recursos propios y el crédito a corto 

plazo y las empresas de mayor tamaño presentan mayor apalancamiento que las 

Pymes. 

4. Descripción de la industria de tecnología de la información 

La empresa del caso de estudio, pertenece a la industria de tecnología de 

Información, por lo que a continuación se dan los antecedentes de ésta industria. 

La industria de tecnología de la información también conocida como TI, 

inicia con la invención de los circuitos electrónicos, aún cuando existen 

antecedentes de máquinas mecánicas y electromecánicas que tenían el propósito 

de procesar información. 

La masificación de esta industria sucede con la invención de la 

computadora personal en los años 70as, anteriormente el mercado de la industria 

de TI estaba limitado a ambientes corporativos especializados o académicos. 

Otro cambio muy importante en la industria fue la invención de Internet en 

los años 80as, que permitió que la información se compartiera mundialmente, 

prácticamente de manera instantánea. 

Actualmente podemos asegurar que no existe área del conocimiento 

humano que no se encuentre influido por las tecnologías de información y el uso 

se ha generalizado hasta alcanzar prácticamente cobertura mundial. 

La industria de tecnología de información tiene los siguientes segmentos: 

• Segmento de cómputo personal 

• Segmento de cómputo para organizaciones pequeñas y medianas 
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• Segmento de cómputo para organizaciones grandes 

La industria de TI tiene tres componentes principales: 1) hardware: equipos 

y componentes, 2) software: programas de computación que controlan al hardware 

y 3) servicios para diseñar, construir, comercializar y mantener al hardware y 

software. 

Segmento de cómputo personal 

Orientado a cubrir las necesidades de proceso de información personales, y 

considerando el perfil de cada usuario, los fabricantes han puesto en el mercado 

una gran variedad de productos y servicios para: estudiantes, profesionistas, 

investigadores, amas de casa, personas discapacitadas, etcétera. 

En este segmento se pueden considerar los siguientes componentes: 

Hardware: Computadoras personales, portátiles o de escritorio, consolas de 

juego, asistentes electrónicos personales, teléfonos celulares, impresoras y 

periféricos de bajo volumen entre otros. 

Software: Programas de computación orientados al perfil de los usuarios 

como son: enciclopedias, programas para profesiones específicas (arquitectura, 

diseño, etc.), programas para entretenimiento Uuegos, música, video, etc.) 

Servicios: Los servicios requeridos por este segmento son principalmente 

de mantenimiento de hardware y software con un nivel de especialización baja. 

Segmento de cómputo para organizaciones pequeñas y medianas 

Orientado a cubrir las necesidades de procesamiento de información de 

organizaciones de la iniciativa privada o gubernamentales, pequeñas o medianas; 

en el mercado se encuentran productos de hardware y software principalmente 
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orientados a resolver necesidades generales como son: contabilidad, nómina, 

administración, etcétera. 

Hardware: Computadoras personales, servidores para grupos de trabajo, 

redes, impresoras y periféricos de volumen intermedio, entre otros. 

Software: Programas de computación para resolver las necesidades 

generales de este tipo de organización como son: sistemas contables, 

procesadores de texto, hojas de cálculo, sistemas de nómina, etcétera. 

Existen también algunos programas de computación orientados a tipos 

específicos de organizaciones como son: consultorios médicos, despachos de 

abogados, de ingenieros, de diseño. 

Servicios: Los servicios requeridos por este segmento son también de 

mantenimiento de hardware y software con un nivel de especialización medio. 

Ocasionalmente se requieren servicios especializados. 

Segmento de cómputo para organizaciones grandes 

Orientado a cubrir las necesidades de procesamiento de información de las 

organizaciones grandes de la iniciativa privada o gubernamentales. En este 

segmento se encuentran productos de hardware y software diseñados para 

procesar grandes volúmenes de información y con un gran número de usuarios 

simultáneos, existen productos para resolver las necesidades normales de 

administración y finanzas así como para resolver necesidades muy específicas 

para una línea de mercado como son: bancos, telecomunicaciones, petróleo, 

etcétera. 

Hardware: Computadores personales, servidores de alto rendimiento, 

impresoras y periféricos de alto volumen, dispositivos electrónicos especializados. 
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Software: Además de las aplicaciones tradicionales para resolver los 

problemas de administración, contabilidad y finanzas, en este segmento 

encontramos software especializado según los requerimientos de operación de las 

organizaciones como son: software bancario, software para empresas de 

telecomunicaciones, software para tiendas departamentales, etcétera. 

Servicios: Los requerimientos de servicios mantenimiento de hardware y 

software de estas organizaciones son mas especializados y con mayor demanda 

de cobertura en horario y dispersión geográfica. 

La complejidad y especialización hace que en este segmento también se 

requieran servicios de consultoría especializada tanto en el hardware como en el 

software. 

5. Descripción de la empresa y del fabricante 

La empresa 

La empresa TI, S.A. de C.V. 27 es una Pyme fundada legalmente a 

principios del año de 1989 en el Distrito Federal por cinco personas de profesión 

ingenieros en electrónica y con varios años de experiencia en esa área. 

Cuatro de las personas que fundaron la empresa laboraban en ese 

entonces en una entidad gubernamental y eran los responsables del 

mantenimiento de los equipos de cómputo instalados en los ingenios azucareros. 

La entidad gubernamental, inició por esos años un proceso de liquidación 

que implicaba despedir a la mayor parte de su personal, incluidos los ahora socios 

de la empresa "TI". 

27 En virtud de la confidencialidad solicitada por la empresa objeto del caso de estudio, el nombre de la 
empresa y del fabricante y otros datos relacionados se omiten. 
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Los actuales socios de la empresa TI visualizaron una oportunidad de 

negocio y de auto-emplearse proporcionando el servicio de mantenimiento que los 

equipos de cómputo de los ingenios azucareros requerirían, independientemente 

de quien fuera el responsable de los ingenios. 

La actividad que la empresa ha venido desarrollando desde su fundación es 

la venta y mantenimiento de equipo de cómputo y software a empresas medianas, 

básicamente sus principales clientes han sido del sector gobierno. 

Dado que los socios de TI no tienen formación empresarial, casi quebraron 

la empresa en el año de 1994 por carecer, entre otras cosas, de una buena 

administración de sus recursos. La empresa actualmente se encuentra en su 

segundo intento de sobrevivencia. 

Tras la búsqueda de nuevas oportunidades, emprendieron nuevos 

proyectos a través de otras empresas de mayor tamaño en el mismo giro, entre 

éstas se encontraron con la empresa TI Soluciones S.A. de C.V22 con quien han 

llevado a cabo algunos proyectos desde el año 1999. 

El fabricante de equipos de cómputo 

El fabricante produce equipos de cómputo de alta tecnología, los equipos 

que fabrica están enfocados principalmente a grandes corporativos, y ésta opera 

en distintos países a través de empresas subsidiarias. TI Soluciones es la 

empresa subsidiaria en México. 

El crecimiento de TI Soluciones en México ha sido muy importante, inició 

operaciones en 1995 con una facturación anual de 12 millones de dólares, en el 

último año facturó 140 millones, es decir, su operación se ha multiplicado por 1 O 

22 En virtud de la confidencialidad solicitada por la empresa objeto del caso de estudio, tanto el nombre de la 
empresa, proveedores y otros datos relacionados se omiten. 
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veces en este periodo, su facturación mundial es de 15 billones de dólares 

anuales, cabe mencionar que la mayor parte de su facturación es a través de sus 

distribuidores directos. 

En México TI Soluciones tiene actualmente catorce distribuidores directos, 

con una facturación anual promedio de 8 millones de dólares. 

Algunos de sus principales clientes son del sector de comunicaciones, del 

sector financiero y del sector gobierno. 

6. El proyecto de Distribución 

Una vez puntualizado lo anterior, se aborda el tema del caso de estudio 

iniciando con la presentación de los esquemas de comercialización, a través de 

los cuales el fabricante lleva a cabo sus ventas y se proporciona una breve 

explicación de cada una de las partes que intervienen. 

Fabricante. 

El fabricante es la empresa que se encuentra ubicada en el extranjero y 

lleva a cabo sus negocios a través de la subsidiaria ubicada en determinado país, 

en este caso en particular, en México, y es quien establece los requisitos 

necesarios para la distribución de sus productos y servicios. 

Subsidiaria. 

La subsidiaria es la empresa ubicada en el país en el cual se lleva a cabo la 

comercialización de los productos y servicios del fabricante a través de diferentes 

esquemas de comercialización. 
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Fabricante 

,, 
Subsidiaria 

1, 
1 1 

Distribuidor directo Distribuidor asociado Subdistribuidor One time deal (OTO) 

Clientes 

Cuadro 4.6 Esquemas de comercialización del fabricante de TI 

Los esquemas de comercialización son los siguientes: 

1. Distribuidor directo 

Es un esquema de comercialización en el cual la empresa interesada en 

convertirse en distribuidor directo, realiza de manera directa sus ventas, firma los 

contratos directamente con el cliente. 

Para incorporarse a la red de distribuidores directos se requiere que la 

empresa tenga fortaleza financiera, técnica y administrativa para poder desarrollar 

por sí misma el ciclo completo de la venta. El cumplimiento de estos 

requerimientos es verificado primero por la subsidiaria y después por el fabricante, 

una vez aprobados, el distribuidor directo firma el contrato de comercialización 

con la subsidiaria y con el fabricante y se compromete a una cuota anual de 

ventas de 2 millones de dólares 

El distribuidor directo es responsable de tener personal certificado técnico y 

de ventas y los equipos para llevar a cabo las demostraciones. El personal 
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mencionado debe ser personal bilingüe, ya que se involucra con el fabricante en 

la parte técnica, administrativa y de ventas y requiere de capacitación continua en 

el extranjero. 

Además debe contar con las instalaciones adecuadas para recibir a la 

subsidiaria y al fabricante, así como a los prospectos de clientes y llevar a cabo las 

demostraciones del funcionamiento de los productos que está ofreciendo. 

El margen de utilidad sobre ventas que puede obtener bajo este esquema 

de comercialización está entre el 15% y el 25% y puede comercializar cualquiera 

de los productos del fabricante. 

2. Distribuidor asociado 

Es un esquema de comercialización en el cual participan dos partes: el 

distribuidor directo y el distribuidor asociado. Realiza sus ventas conjuntamente 

con el distribuidor directo, los contratos de ventas los firman el distribuidor directo 

y el cliente, por lo tanto quien factura al cliente es el distribuidor directo. 

El distribuidor asociado es el responsable de contar parcialmente con 

personal certificado técnico y de ventas y parte de los equipos para llevar a cabo 

las demostraciones. El personal requerido no es indispensable que sea personal 

bilingüe, ya que es el distribuidor directo quien tiene el contacto directo con la 

subsidiaria y con el fabricante y ejerce el control de la operación. 

Por lo que respecta a sus instalaciones, los recursos requeridos son 

menores, ya que el distribuidor asociado puede usar las instalaciones del 

distribuidor directo para reunirse con la subsidiaria, el fabricante y los clientes. 

El contrato de comercialización se firma entre el distribuidor directo y el 

distribuidor asociado, no existe un compromiso para cumplir con una cuota anual 

de ventas. 
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El distribuidor asociado puede obtener márgenes de utilidad sobre ventas 

del 3% al 9% bajo la figura de pago de comisiones por parte del distribuidor 

directo. 

3. Subdistribuidor 

Es un esquema de comercialización en el cual participan dos partes: un 

distribuidor y un subdistribuidor y consiste en el desarrollo de subdistribuidores. 

Lleva a cabo sus ventas conjuntamente con el distribuidor senior, los contratos de 

ventas los firman el subdistribuidor y el cliente, por lo que quien factura al cliente 

es el subdistribuidor. 

El distribuidor es el responsable de desarrollar a los subdistribuidores 

proporcionándoles soporte técnico, administrativo y equipo necesario para llevar a 

cabo las demostraciones a los clientes. 

El subdistribuidor es responsable de contar parcialmente con personal 

certificado técnico y de ventas bilingüe porque interactúa con el fabricante 

Por lo que respecta a sus instalaciones, los recursos requeridos son 

menores, los equipos a comercializar bajo este esquema están orientados a la 

pequeña y mediana empresa, por lo que el subdistribuidor puede usar las 

instalaciones del cliente para llevar a cabo las demostraciones de los productos 

demandados por este sector. 

El contrato de comercialización se firma entre el distribuido y el 

subdistribuidor y este último adquiere un compromiso de cuota anual de ventas de 

0.5 a 1.0 millones de dólares. 

El margen de utilidad que se puede obtener está entre el 1 O y el 15% 
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4. OTO (One time deal) 

Es un esquema de comercialización en el cual participan dos partes: La 

subsidiaria y la empresa. En este esquema tanto la subsidiaria como la empresa 

invierten en los recursos requeridos tales como recursos técnicos y equipos para 

las demostraciones, es un esquema de comercialización sobre un proyecto en 

específico. 

La empresa realiza sus ventas conjuntamente con la subsidiaria, los 

contratos de ventas los firman la subsidiaria y el cliente, por lo tanto quien factura 

al cliente es la subsidiaria. 

El personal requerido no es indispensable que sea personal bilingüe, ya que 

es la subsidiaria quien tiene el contacto directo con el fabricante y ejerce el control 

de la operación. 

Por lo que respecta a las instalaciones de la empresa, los recursos 

requeridos son menores, ya que puede usar las instalaciones de la subsidiaria 

para las demostraciones de los productos a sus clientes potenciales. 

El contrato de comercialización se firma entre la subsidiaria y la empresa, 

no existe un compromiso para cumplir con una cuota anual de ventas. 

La empresa puede obtener márgenes de utilidad sobre ventas del 4% al 

10% bajo la figura de pago de comisiones por parte de la subsidiaria. 

Objetivos de la empresa 

La empresa tiene como objetivo de este proyecto de inversión, actuar como 

distribuidor directo y alcanzar un nivel de ventas de 7 Millones de dólares en los 

próximos cinco años. 
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Estructura económica y financiera del proyecto 

Para poder actuar como distribuidor directo se requiere cumplir 

primordialmente con dos requisitos: 

a) Realizar una inversión inicial de aproximadamente 400,000.00 dólares 

principalmente para adquirir equipo de cómputo para demostración y para 

capacitación del personal técnico. 

b) Adquirir un compromiso de cuota de ventas mínimo de 2 millones de 

dólares anuales. 

El principal reto que enfrentan los distribuidores directos, es mantener un 

flujo de efectivo continuo para mantener sus operaciones, ya que el ciclo de venta 

de algunos proyectos puede durar mas de un año. 

Algunos distribuidores para poder conseguir el flujo de efectivo necesario 

complementan las ventas de productos con servicios relacionados. 

Una vez establecidos los puntos anteriores, se procede a la valuación del 

proyecto como sigue: 

Inicialmente con la técnica del VPN estático o tradicional, posteriormente 

con la metodología de opciones reales y por último se determinan los efectos en el 

valor del proyecto del uso de financiamiento bancario. 

Todas las cifras financieras se expresan en moneda nacional (pesos 

mexicanos) 
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7. Valuación del proyecto de inversión con VPN estático o 
tradicional 

Inversión inicial para el proyecto 

Con base en el objetivo establecido por la empresa de convertirse en 

distribuidor directo, nos proporcionó inicialmente los datos estimados mostrados 

en el Cuadro 4. 7 

Concepto Cantidad Importe unitario Total MN 
Equipos para demostraciones 4 345,000 1,380,000 
Equipo de Cómputo (Laptops) 6 28,700 172,200 
Mobiliario de oficina 6 10,550 63,300 
Suma 1,615,500 

Capacitación personal 6 333,500 2,001,000 
Capital de trabajo 1,800,000 1,800,000 
Total 5,416,500 

Financiamiento del proyecto 
Recursos propios de la empresa 30% 1,624,950 
Linea bancaria de crédito revolvente 70% 3,791,550 
Total 5,416,500 

... 
Cuadro 4.7 Inversión 1nic1al para el proyecto DTI 

La inversión inicial se divide en dos secciones: La primer sección se refiere 

al activo fijo el cual se forma de equipos para demostraciones a los clientes y 

equipo de cómputo además de mobiliario de oficina para los recursos humanos 

que intervendrán en este proyecto. 

La segunda sección incluye la capacitación en un país extranjero para el 

personal técnico y de ventas y el capital de trabajo equivalente a 6 meses de 

sueldos y de gastos administrativos. 

La inversión sería financiada 30% con recursos propios aportados por los 

socios de la empresa equivalente a $1,624,950 y el 70% restante por $3,791,550 
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con recursos a obtener28 de la banca comercial mediante una línea de crédito 

revolvente a una tasa del 19.5% anual pagaderos el capital e intereses 

mensualmente a un plazo máximo de 36 meses. 

La tasa del 19.5% equivale a la tasa TIIE más 11.5 puntos porcentuales y el 

monto máximo de la línea bancaria de crédito revolvente es de $4,500,000.00 

Estimación de la tasa de descuento 

Para la determinación de la tasa de descuento a utilizar en el proyecto, se 

calculó el costo promedio ponderado de capital R(WACC) considerando los 

recursos financieros necesarios para financiar el proyecto. 

Para calcular el costo del capital contable de la empresa se tuvieron dos 

alternativas: La primera era considerar la tasa de descuento estimada 

subjetivamente por los directivos de la empresa para este proyecto, tomando 

como referencia el margen de ganancia que deseaban obtener del mismo, la tasa 

sería del 15% (es el mínimo ofrecido para el esquema de distribuidor directo) 

La segunda alternativa era utilizar de cualquiera de los métodos para el 

capital contable común mencionados en el Capítulo 1, el que más se adaptara 

para este tipo de empresa. Se decidió utilizar el resultado obtenido con la segunda 

alternativa, en virtud de que este proyecto les representa un mayor riesgo y los 

accionistas desean tener un resultado más acorde con las circunstancias del 

proyecto. 

Por lo tanto, se aplicó la metodología 29 basada en valores contables de la 

empresa, se tomaron como base los períodos a partir de los cuales llevaron a 

cabo proyectos como subdistribuidores de tecnología de información, una tasa 

28 A efectos de llevar a cabo el cálculo del Wacc y la valuación con VPN se supone que podría obtener el 
financiamiento descrito. 
29 Se utilizó el procedimiento de un ejemplo ilustrado por Velez Pareja I y Tham J, Costo Promedio de Capital 
2001, www.5campus.com, 
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libre de riesgo y una prima de riesgo contable, ambas después de impuestos, que 

sumadas dieron como resultado el costo del capital contable con valor del 18.77% 

como puede verse en el Cuadro 4.8 

La tasa libre de riesgo estimada se obtuvo de la siguiente forma: 

Al promedio obtenido de la tasa real libre de riesgo por los períodos de 

1999 a 2003 se multiplicó por la tasa de inflación anual esperada para 2004 30 y 

al resultado se aplicó la tasa del ISR del 30%, obteniendo una tasa libre de riesgo 

estimada de 6.05% nominal 

La prima de riesgo contable se obtuvo de multiplicar la rentabilidad obtenida 

por la tasa nominal libre de riesgo aplicando a ésta última la tasa del ISR del 30%, 

obteniendo una prima de riesgo contable de la empresa después de impuestos del 

12.72%. 

Para calcular el costo de la deuda de la línea bancaria de crédito 

revolvente, se toma como base la tasa bancaria TIIE más 11 puntos porcentuales, 

el resultado equivale al 19.50% anual. A este resultado se le calculó y restó el 30% 

correspondiente a la tasa del ISR, obteniendo un resultado final de del 13.65% el 

cual se muestra en el Cuadro 4.9 

Con estos resultados se obtuvo un WACC para cada año de la vida del 

proyecto, el cual se utilizó para descontar los flujos de efectivo esperados en el 

cálculo del Valor Presente Neto del proyecto. 

Para obtener el WACC se usó la siguiente ecuación (19): 

S B 
R(Wacc) = -~r. + ~-r (1-T) 

s+s·' s+Bh ' 

30 Tasa esperada de inflación de acuerdo a los pronósticos macroeconómicos para 2004 
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Dado que el importe de la deuda se paga mensualmente, ésta disminuye 

año con año, por lo que la proporción porcentual del uso de recursos propios de 

la empresa (capital contable) y el uso del financiamiento externo (deuda) son 

diferentes cada año y por consiguiente el WACC es diferente para cada año. 

El WACC obtenido para el año 1 es de 15.19%, para el año 2 es de 

15.65%, para el año 3 es de 16.53%, para los años 4 y 5 es de 18.77%. Los 

cálculos se muestran en el Cuadro 4.1 O 

Referente al WACC para los años 4 y 5 es exactamente el costo del capital 

contable, ya que la empresa piensa que para estos períodos no necesitará 

financiarse y prefiere manejar una política conservadora de endeudamiento 

externo. 

p D 

Utilidades o 
dividendos 

Valor repartidos 
contable del después de 

Año (t) caoital imouestos 
1999 784,000.00 117,600.00 
2000 784,000 00 141,120.00 
2001 784,000.00 152,880.00 
2002 984,000.00 197,784.00 
2003 984,000.00 208,608.00 

Promedio 

R,= D,JP, 

Rentabilidad 
15.00% 
18.00% 
19.50% 
20.10% 
21.20% 

R, 
1 asa nominal 

libre de 
riesgo antes 

de impuestos 
1 

21.41% 
15.24% 
11.31% 
7.09% 
6.23% 

INPC 
85.581 
93.248 
97.354 

102.904 
106.996 

Tasa de inflación estimada (if estimada) para 2004: 

Tasa libre de riesgo estimada 
R1 = ((1+ i,estimada) (1+ i, promedio)-1) x (1-T) = 6.05% 

Costo del capital contable 
R1 + i0 promedio = 

1 Tasa Cetes nominal promedio anual 
2 Tasa Cetes nominal promedio anual deflactada 
T = Tasa fiscal coroorativa =30% 

18.77% 

Cuadro 4.8 Cálculo del costo del capital contable para el proyecto DTI 

i1 (INPC,JINPC,_1 )-1 i,= (1+R1)/(1+i1)-1 i0=R,-R,(1-T) 

Prima de riesgo 
contable de la 

Tasa real libre de empresa 
riesgo antes de después de 

1 nflación anual imouestos 2 imouestos 

8.96% 5.76% 7.33% 
4.40% 6.62% 11.58% 
5.70% 1.31% 15.14% 
3.98% 2.17% 16.84% 

3.97% 12.72% 
4.50% 
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Datos: 

Linea bancaria de crédito revolvente. 
Tasa anual de la deuda 
Tasa fiscal corporativa 

3,791,550 
19.50% 
30.00% 

La tasa anual de la deuda equivale a la TIIE más 11.5 puntos porcentuales 
Se supone que la tasa anual de la deuda permanece igual durante la vida del proyecto. 

Donde: 
K(d) = 
T = 

Costo de la deuda antes de impuestos. 
Tasa fiscal corporativa. 

Sustituyendo, 
K(d) = 
T = 
1-T = 
K(d) (1-T) = 

19.50% 
30.00% 

70% 
13.65% 

Cuadro 4.9 Cálculo del costo de la deuda para el proyecto DTI 

Datos: 

Financiamiento del proyecto: 
Recursos propios de la empresa 1,624,950 
Linea bancaria de crédito revolvente. 3,791,550 

% 
Fuentes de financiamiento año 1 Importe proporción 

Recursos propios de la empresa 1,624,950 30.00% 
Línea bancaria crédito revolvente 3,791,550 70.00% 
Total 5,416,500 100.00% 

Fuentes de financiamiento año 2 
Recursos propios de la empresa 1,624,950 39.13% 
Línea bancaria crédito revolvente 2,527,700 60.87% 
Total 4,152,650 100.00% 

Fuentes de financiamiento año 3 
Recursos propios de la empresa 1,624,950 56.25% 
Línea bancaria crédito revolvente 1,263,850 43.75% 
Total 2,888,800 100.00% 

Fuentes de financiamiento año 4 v 5 
Recursos propios de la empresa 1,624,950 100.00% 
Línea bancaria crédito revolvente -
Total 1,624,950 100.00% 

Costo de 
capital 

18.77% 
13.65% 

18.77% 
13.65% 

18.77% 
13.65% 

18.77% 
13.65% 

Cuadro 4.1 O Cálculo del costo promedio ponderado de capital (WACC ) para el proyecto DTI 

WACC 
5.63% 
9.56% 
15.19% 

7.35% 
8.31% 
15.65% 

10.56% 
5.97% 
16.53% 

18.77% 
0.00% 
18.77% 
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Estados de Resultados proyectados y flujos esperados del proyecto 

Los estados de resultados proyectados correspondientes al proyecto, se 

muestran en el Cuadro 4.11 y se explican cada uno de los conceptos incluidos. 

Conceoto Año O Año 1 Año2 Año 3 Año4 Años 
Ventas 34,500,000 41,511,036 49,946,844 60,096,964 72,309,775 
Costo de ventas 27,945,000 33,623,939 40,456,944 48,678,541 58,570,918 
Utilidad bruta 6,555,000 7,887,097 9,489,900 11,418,423 13,738,857 
Costos fijos de personal 1,800,000 1,836,000 1,881,900 1,938,357 2,006,199 
Costos variables de personal 1,311,000 1,577,419 1,897,980 2,283,685 2,747,771 
Depreciaciones y amortizaciones 471,990 471,990 471,990 161,550 6,330 
Capacitación personal 2,001,000 -
Gastos administrativos 1,492,500 1,700,056 1,945,508 2,236,246 2,581,170 
Gastos financieros 626,396 379,945 133,494 
Total de costos y gastos 7,702,886 5,965,410 6,330,872 6,619,838 7,341,471 
Utilidad (Pérdida) antes de ISR y PTU (1,147,886) 1,921,687 3,159,028 4,798,585 6,397,386 
ISR - 232,140 947,708 1,439,576 1,919,216 
PTU - 192,169 315,903 479,859 639,739 
Utilidad (Pérdida) después de ISR y PTU (1,147,886) 1,497,378 1,895,417 2,879,151 3,838,432 
Cuadro 4.11 Estados de resultados proyectados.para el proyecto DTI 

Las ventas iniciales estimadas por la empresa son de 3 millones de dólares 

y posteriormente crecen a una tasa anual continua del 18.5%, las cifras se 

convierten a moneda nacional al tipo de cambio de 11.50 por dólar 

El costo de ventas representa la estimación de la empresa del importe de 

compra de equipos, software y servicios relacionados para la obtención de las 

ventas. 

Los costos fijos de personal incluyen los sueldos y prestaciones 

correspondientes. 

Los costos variables de personal se refieren al pago de comisiones sobre 

las ventas realizadas. 

El renglón de depreciaciones y amortizaciones incluyen la depreciación de 

los equipos para demostración, equipo de cómputo y mobiliario de oficina 
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calculadas con el método de línea recta y con los porcentajes de depreciación y 

amortización establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) 

Al final de proyecto queda un valor en libros del mobiliario de oficina por un 

importe de $31,650 el cual se considera como valor de rescate en el flujo de 

efectivo del proyecto. 

En capacitación personal se refleja el importe de los cursos especializados 

para los técnicos y vendedores 

Los gastos administrativos corresponden a gastos cotidianos como 

teléfonos asignados al personal, papelería, viáticos, renta de oficina entre otros. 

Los gastos financieros corresponden al pago de intereses por el 

financiamiento con la banca comercial 

La tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) es del 30% para todos los 

períodos fiscales y se calcula sobre el renglón de utilidad antes de ISR y PTU. 

Cabe mencionar que de acuerdo al procedimiento establecido en la LISR, 

la pérdida obtenida en el primer año se amortiza (disminuye) de la utilidad del año 

siguiente, por lo que el ISR del segundo año se calcula sobre la diferencia entre la 

utilidad antes de ISR y PTU del segundo año menos la pérdida obtenida en el 

primer año. 

La tasa correspondiente a la Participación de utilidades a los trabajadores 

(PTU) es del 10% para todos los años. 

Con base en lo anterior, los flujos de efectivo previstos para el proyecto se 

muestran en el Cuadro 4.12 y se explica cada uno de los conceptos incluidos. 
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Concepto Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 
Entradas 
Cobranza 32,775,000 41,160,484 49,525,054 59,589,458 75,314,623 
Valor de rescate 31,650 
Total entradas 32,775,000 41,160,484 49,525,054 59,589,458 75,346,273 

Salidas 
Inversión inicial 5,416,500 
Costo de venta 27,945,000 33,623,939 40,456,944 48,678,541 58,570,918 
Costos de personal fijo 1,800,000 1,836,000 1,881,900 1,938,357 2,006,199 
Costo de personal variable 1,311,000 1,577,419 1,897,980 2,283,685 2,747,771 
Gastos administrativos 1,492,500 1,700,056 1,945,508 2,236,246 2,581,170 
Capital de trabajo 1,800,000 
Pago de Linea bancaria crédito revolvente 1,263,850 1,263,850 1,263,850 
ISR 232,140 947,708 1,439,576 1,919,216 
PTU 192,169 315,903 479,859 639,739 
Total salidas 5,416,500 33,812,350 40,425,574 48,709,793 57,056,263 70,265,014 

Flujo neto esperado (5,416,500) (1,037,350) 734,911 815,261 2,533,195 5,081,260 
Cuadro 4.12 Determinación de los fluJos netos esperados del proyecto DTI.. 

Las estadísticas de cobro de la empresa, manifiestan que el porcentaje de 

cobranza para cada período es del 95% de las ventas anuales y el 5% restante lo 

cobran en el siguiente período. 

Por lo tanto, con base en dicha información se calcula el dato de la 

cobranza para los primeros cuatro años y a efecto de incluir en el flujo de efectivo 

todas las entradas del proyecto, en el último año se calcula el 100% de la 

cobranza de ese período. 

Los pagos por costo de ventas, costo de personal fijo y variable y gastos 

administrativos se efectúan en el mismo período que se generan. 

El pago de ISR y PTU a efecto de contemplarlos dentro del período que se 

está analizando se muestran en el período en que se generan y no en las fechas 

de pago que señala la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Federal del 

Trabajo. 

Con los flujos determinados, se procede a la evaluación del proyecto 

aplicando la técnica del Valor presente neto (VPN) mostrando su resultado en el 

Cuadro 4.13 
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Concepto Año O Año 1 Año2 Año 3 Año4 Año 5 
Flujo neto esperado (5,416,500) (1,037,350) 734,911 815,261 2,533,195 5,081,260 
Wacc 15.19% 15.19% 15.65% 16.53% 18.77% 18.77% 
Tasa de descuento 1.15187 1.33219 1.55243 1.84388 2.19004 
Flujos descontados -5,416,500 -900,579 551,655 525,151 1,373,842 2,320,172 
Suma de Flujos netos descontados -5,416,500 -6,317,079 -5,765,424 -5,240,273 -3,866,431 -1,546,259 
Valor Presente neto -1,546,259 
Cuadro 4.13 Cálculo del valor presente neto del proyecto DTI 

Como se observa, el proyecto arroja un VPN negativo de $1,546,259 pesos 

por lo que de acuerdo a la teoría de ésta técnica, el proyecto debe rechazarse ya 

que no solo no agrega valor a la empresa, sino que lo destruye. Además no 

podría emprenderlo en este momento, ya que no puede obtener el financiamiento 

necesario. 

Una vez obtenido el resultado de la valuación del proyecto con ésta técnica 

tradicional del VPN, se presenta la valuación bajo el enfoque de opciones reales 

B. Valuación de las opciones reales del proyecto 

Considerando que el proyecto está planteado en un horizonte de cinco 

años y que estratégicamente no mantendrá un comportamiento estático, resultaría 

incongruente aceptar como único parámetro de decisión el Valor Presente Neto 

obtenido al hacer la valuación correspondiente 

Por lo tanto se analiza a través de la metodología de opciones reales, las 

distintas decisiones que podrían llevar a cabo los directores de esta empresa 

alrededor del proyecto. 

En los puntos siguientes se describen y analizan las principales alternativas 

de operación u opciones reales asociadas al proyecto de inversión planteadas por 

la empresa y se determina el modelo numérico utilizado para su valuación. 
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Las opciones reales en el proyecto de inversión 

La identificación de las alternativas de operación u opciones reales del 

proyecto de distribución, se centran principalmente en lograr el objetivo de la 

empresa de ser distribuidor directo de TI Soluciones en México y alcanzar un nivel 

de ventas de 7 Millones de dólares en un lapso de cinco años. 

De acuerdo con los requerimientos del esquema de comercialización para 

actuar como distribuidor directo, no podrían de inmediato cumplir con todos ya que 

carecen de la fortaleza financiera para llevar a cabo el ciclo completo de la venta 

y generar los recursos suficientes para incursionar en ese esquema de 

comercialización. 

Por lo tanto, la empresa con la intención de buscar otra ruta para alcanzar 

su objetivo, analiza los demás esquemas de comercialización enfocándose 

principalmente en dos de estos, el de distribuidor asociado y el esquema OTO 

(One time deal) 

De dicho análisis se concluye que en ambos esquemas los requerimientos 

son similares, no así la línea para acceder a la subsidiaria y al fabricante, el 

distribuidor asociado lo hace a través del distribuidor directo y en un esquema 

OTO, la empresa tiene el contacto directo con la subsidiaria y a través de ésta con 

el fabricante. 

Bajo este análisis conceptual la empresa pretende establecer la siguiente 

estrategia representada en la figura 1: 

Iniciar bajo un esquema OTO invirtiendo recursos propios durante un 

período de 2 a 5 años para posteriormente cambiar al esquema DD, es decir 

expandir sus operaciones 
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Al iniciar con un esquema OTO, los recursos propios requeridos son 

menores, y tendrá la oportunidad de incursionar en proyectos que normalmente 

se llevan a cabo por los distribuidores directos. 

Proyecto de Distribución 
TI (Division TI) 

Esquemas de 
comercialización 

Análisis de ingresos 
----~ y recursos 

Esquema 
OTO 

Estrategia de negocios -
Opciones Reales 

___________ ..,. 

Figura 4.1 Estrategia de negocios - Identificación de las opciones reales del proyecto DTI 

Valuación con la metodología de Opciones Reales. 

Una vez establecida la estrategia de negocios, los pasos para valuar el 

proyecto con la metodología de opciones reales son: el planteamiento de la opción 

a valuar, el análisis a través del VPN, la determinación del modelo de valuación 

para opciones reales, es decir determinar el valor de las variables requeridas para 

aplicar esta metodología y por último la valuación del proyecto con opciones 

reales. 
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Planteamiento de la opción 

La empresa inicia con el esquema OTO para posteriormente incrementar su 

inversión con la finalidad de obtener mayores beneficios y entrar al esquema OO. 

La condición para poder cambiar al esquema 00 dependerá de las tendencias de 

la industria TI, que de acuerdo a la tendencia mundial, se espera que en México 

crezcan los requerimientos de TI gubernamentales, es decir que el principal 

generador de crecimiento de la industria de la tecnología de información aquí en 

México sean los proyectos que el gobierno federal tenga a futuro. 

Por lo tanto la estrategia tiene una primer fase de inversión (escenario OTO) 

y posteriormente pretende expandir sus operaciones (escenario OT0-00), es 

decir se evalúa una opción de expansión. 

Análisis con VPN 

La primer evaluación se llevó a cabo en el escenario OTO en un horizonte 

de cinco años solo con las aportaciones financieras de los socios. 

Como se muestra en el cuadro 4.14 en los flujos de la inversión inicial, en 

el período cero la inversión es de $490,500 pesos destinada a la adquisición de 

mobiliario de oficina, equipo de cómputo y capacitación del personal asignado a 

esta división de negocios y reinvierte en cada uno de los años siguientes para 

mantener actualizados tanto sus equipos de cómputo como la capacitación a su 

personal 

El resultado del análisis con el VPN incluyendo el valor continuo de los 

flujos de efectivo es de $1,945,228 pesos 
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Año o 1 2 3 4 
Flujos de la inversión inicial 
Eauioo de Cómouto /Laotoosl 1114,800 163, 141Y 169,454 1152,799 
Mobiliario de oficina 142,200 123,210 128,084' 
Eouioos oara demostraciones 1227,700\ 1250,470\ 1275,5171 
Caoacitación oersonal 1333,5001 1693,680 1721.427 1750,2841 
Caoital de trabaio : 6 meses sueldos v orestaciones 1706,200 
Caoital de trabaio : 6 meses castos de oficina 1247,200 
Flujo de la inversión inicial (490,500) (953,400) (1,007,730) (1,041,351) (1,206,684) 

Fluios de efectivo de la ooeración o 1 2 3 4 
Cobranza 3,366,553 3,983,847 4 654,977 5,845,117 
Valor de rescate de activos fiios 
Paao de sueldos v orestaciones 1706,200\ (2,086,6561 12,170,122 12,925,0961 
Paao de comisiones sobre ventas 1201,993) 1239,0311 1279,299 1350,7071 
Paco de Caoacitación del oersonal 1693,6801 1721,427 1750,2841 
Paoo de castos de oficina 1247,200\ 1514,1761 1534,7431 1556,133\ 
Paao de ISR 1265,6801 196,6211 1217,553\ 
Paao de PTU 188,5601 132,2071 172,518l 
Flujo neto de efectivo de la operación 2,211,160 96,064 820,557 972,826 

Valor oresente neto o 1 2 3 4 
Flujos netos 1490,500\ 1,257,760 1911,666) 1220,794) 1233,858) 
WACC 18.77% 18.77% 18.77% 18.77% 18.77% 
Tasa de descuento 1.00 1.19 1.41 1.68 1.99 
Fluios descontados lf/JWACC 1490,500 1,058,957 1646,244 1131,774 1117,510 
Valor Presente Neto del proyecto periodos 1 al 5 4,844 
Valor continuo 1,940,383 
VPN 1,945,228 
Cuadro 4.14 Determ,nac,on de los flu1os de la mvers,on m,c,al, de los flu1os de efectivo de la operac,on y del valor presente neto del proyecto DTI 
escenario OTD 

Determinación del valor de las variables para la valuación con 
Opciones Reales. 

5 

184,039 

(303,069 
(780,296 

(1,167,404) 

5 
7,590,708 

531,788 
(3,042, 1 0Ol 

{455,442 
{780,296 
1578,378) 
1985,7391 
{328,580 

1,951,960 

5 
784,557 

18.77% 
2.36 

331,915 

Para la valuación con opciones reales del escenario OTO, se determinó el 

valor de las variables como sigue: 

El precio de ejercicio es el valor presente de los flujos de la inversión inicial, 

y el valor del activo subyacente es el valor presente de los flujos netos de efectivo 

de la operación, ambos descontados con un WACC del 18.77% 

El tiempo de expiración es el horizonte de tiempo del proyecto (5 años) y la 

tasa libre de riesgo es del 6.05% (ver cuadro 4.8) 

Volatilidad de los flujos de efectivo del proyecto. 

Para utilizar la metodología de opciones reales, es necesario establecer los 

factores de riesgo asociados al proyecto que se evalúa, normalmente el cálculo o 

estimación de estos factores de riesgo se resume en el factor de volatilidad que 

se aplica en la evaluación del proyecto. 
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Para la empresa objeto del caso de estudio, que es una Pyme se propone 

una método de estimación subjetiva para la determinación de la volatilidad del 

proyecto DTI. 

Es un método que consiste en la ponderación de factores que inciden en la 

variable de mayor incertidumbre, al cual se hará referencia como Método PFV, y 

surge como propuesta a partir del análisis efectuado con la empresa. 

Método de ponderación de factores que inciden en la variable de 
mayor incertidumbre (Método PFV). 

Con base en el criterio de la estimación subjetiva de los empresarios, se 

propone este método para calcular la volatilidad del caso de estudio. Parte del 

supuesto de que toda la incertidumbre del valor presente de los flujos de efectivo 

está contenida en la variable que representa la mayor incertidumbre para la 

empresa, se realiza un análisis para identificar los factores que inciden o tienen 

influencia en el comportamiento de la variable mencionada. 

Para medir la influencia que cada factor identificado tiene sobre la variable 

de mayor incertidumbre, se requiere establecer una clasificación con base en el 

grado de incidencia, es decir, con base en la magnitud o nivel de influencia o de 

repercusión que cada uno de los factores identificados tiene sobre la variable. 

Para la clasificación del grado de incidencia, el empresario establece un 

porcentaje que representa la influencia de cada factor. Se sugiere utilizar la 

siguiente clasificación para el grado de incidencia: alto, mediano y bajo. 

Posteriormente clasificados los factores por su grado de incidencia, se 

obtiene una suma total, dando como resultado la incidencia ó influencia total de 

los factores. Con base en la incidencia total se determina la participación 

proporcional de cada factor y se obtiene la ponderación de los mismos. 

La finalidad del método propuesto es obtener una incidencia (influencia) 

ponderada total expresada en porcentaje del impacto de los factores sobre la 
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variable de mayor incertidumbre. El resultado obtenido representa la volatilidad 

del valor presente de los flujos de efectivo del proyecto y será la volatilidad 

calculada que se utilice en la valuación del proyecto con la metodología de 

opciones reales. En cuanto a los flujos de efectivo de la inversión inicial, es 

necesario establecer el supuesto de que no tienen variabilidad, es decir que no 

tienen incertidumbre. 

Los pasos para la aplicación de este método son los siguientes: 

1. Establecer la variable de mayor incertidumbre en el proyecto 

2. Identificar los factores que afectan a la variable de mayor incertidumbre 

3. Clasificar a los factores de acuerdo al grado de incidencia (influencia) sobre 

la variable de mayor incertidumbre en grado alto, mediano y bajo 

4. Asignar un porcentaje a cada clasificación del grado de incidencia 

(influencia) y obtener una suma total. 

5. Calcular las proporciones de participación a cada factor con base en los 

porcentajes de la clasificación del grado de incidencia 

6. Para cada factor obtener un porcentaje ponderado de incidencia (influencia) 

multiplicando el dato obtenido en el punto 4 por el dato obtenido en el punto 

5 y sumar todos los resultados obtenidos 

El resultado que se obtenga representará el factor de la volatilidad estimada 

del valor presente los flujos de efectivo del proyecto a evaluar. 

Una vez descrito el método propuesto, se presenta su aplicación al caso de 

estudio paso a paso: 
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Paso 1. La variable "ventas" es considerada por la empresa como la 

variable de mayor incertidumbre para el proyecto DTI 

Paso 2. Los principales factores que la afectan son tres: demanda del 

producto, desempeño de los recursos humanos técnicos y de ventas y políticas 

del fabricante con sus canales de distribución. 

El factor demanda del producto se define como la decisión de los usuarios 

para asignar recursos al tipo de productos y/o servicios ofertados. En el sector de 

tecnología de la información en México se estima que la demanda será positiva 

principalmente por la necesidad de las organizaciones para utilizar este tipo de 

herramientas y las iniciativas del gobierno que promueven su utilización (e-México, 

pago de impuestos por Internet, enciclomedia, etcétera. 

De acuerdo a los pronósticos de las tres principales empresas de 

investigación y consultoría del sector de tecnología de información en México, 

IDC, Gartner y Select, en México se espera un crecimiento en este sector del 

9. 75% en el año 2005 con tendencia creciente para el año 2006 

El factor desempeño de los recursos humanos técnicos y de ventas se 

define como la incidencia que el desempeño de los recursos humanos asignados 

a los proyectos tiene sobre los resultados en las ventas. En el proyecto DTI se 

requiere personal altamente especializado en tecnologías de información, se 

considera el factor más importante en este tipo de proyectos. 

La empresa cuenta con dos personas claves para el desarrollo de los 

proyectos en su fase de venta, este personal tiene un buen historial de 

desempeño (hit rate) durante los últimos diez años. 

El factor políticas del fabricante con sus canales de distribución se define 

como las condiciones contractuales establecidas para sus distribuidores, así como 

políticas de precios y tiempo de entrega de los productos. 
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Paso 3. Con base en las definiciones anteriores, las clasificaciones 

estimadas para el grado de incidencia de cada factor son: 

Demanda del producto: mediano, 

Recursos humanos: alto 

Políticas del fabricante con sus canales de distribución: bajo. 

Paso 4. Los porcentajes que asigna la empresa a la clasificación del grado 

de incidencia son: alto = 50% mediano = 25% y bajo =12% dando un total de 

87% 

Paso 5. Las proporciones de participación obtenidas para cada factor son: 

demanda del producto = 29% desempeño de los recursos humanos= 57% y para 

las políticas del fabricante con sus canales de distribución =14%. 

Paso 6. El porcentaje ponderado obtenido para cada factor es: demanda del 

producto = 7.18%, desempeño de los recursos humanos técnicos y de ventas = 

28.74% y para las políticas del fabricante con sus canales de distribución =1.66% 

La suma de los porcentajes ponderados de los tres factores es de 37.57% 

Así que la volatilidad estimada de los flujos de efectivo del proyecto DTI es 

de 37.57% 

Un resumen de los cálculos se muestra en el Cuadro 4.15 
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Variable de mayor incertidumbre: Ventas 

% 
Clasificación clasificación % 
de grado de del grado de participación Incidencia 

Factor incidencia incidencia del factor ponderada 
Demanda de producto mediano 25.00% 29% 7.18% 
Desempeño de los recursos humanos técnicos y de ventas alto 50.00% 57% 28.74% 
Políticas del fabricante con sus canales de distribución bajo 12.00% 14% 1.66% 
Suma 87.00% 100% 37.57% 

Cuadro 4.15 Cálculo de la volatilidad del proyecto DTI con el Método de ponderación de factores que inciden 
en la variable de mayor incertidumbre (Método PFV) 

El árbol binomial del valor del proyecto DTI se calcula con éstas variables, y 

cada nodo del árbol representa el valor del proyecto DTI en cada periodo de 

tiempo. Ver cuadro 4.16 
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Variables para la valuación con la metodoloaía de Opciones Reales escenario OTD 
X= Precio de ejercicio ( VP de los flujos de la inversión inicial) 
t = Tiempo expiración de opción (horizonte de tiempo del proyecto) 

3,729,265 
5 

V 1 = Valor del activo subyacente (VP de los flujos netos operativos) 5,674,493 

0.06051 
0.37575 
1.00000 

r = Tasa libre de riesgo estimada 
cr = Volatilidad del activo subyacente 
M Delta T 

Fórmulas: 

u=e"j¡;f 

a = e r/',./ 

Valores calculados: 
u = movimiento a la alza 
d = movimiento a la baja 

a - d p = ---~ 
u - d 

p = probabilidad de un movimiento al alza 
1-p orobabilidad de un movimiento a la baia 

1.45608 
0.68678 
0.48823 
0.51177 

Árbol binomial valor del proyecto DTI escenario OTO 

t= o 2 3 4 5 
Vu5 

Vu4 37,140,825 

VuJ 25,507,426 / VuJ 

Vu2 17,517,888 < Vu2 '----..:i7,517,888 
Vu 12,030,865 / Vu 2,030,865 / Vu 

V 8,262,509 / V "-._ 8,262,509 < V ..__________8,262,509 

5,674,493 < Vd--------< 5,674,493 < Vd 5,674,493 ~ Vd 
3,897,105 Vd2 3,897,105 < Vd2 ~3,897,105 

2,676,438 < Vd3 2,676,438 Vd3 
1,838,113 < Vd4 1,838,113 

1,262,372 Vd5 
866,967 

Cuadro 4.16 rbol binomial del valor del proyecto DTI escenario OTO 
Este árbol representa los valores a la alza (V uJ y los valores a la baja (Vd) que el proyecto DTI toma en cada 

período de tiempo (t) 

Ahora se evalúa el escenario OTO - DD con los siguientes datos: 

En el cuadro 4.17 se muestran los flujos de la inversión inicial para este 

escenario, los dos primeros años son iguales que en el escenario OTO, ya que el 

cambio al esquema a DO (expansión) se plantea ocurra en el año 2007 siempre y 

cuando las oportunidades de negocios en la industria TI sean propicias y generen 

los ingresos requeridos bajo este esquema 
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Ano o 1 2 3 4 5 
Fluios de la inversión inicial 
Eauioo de Cómouto /Laotoos\ 1114 8001 163 1401 1138 9081 1152 799' (84 039' 
Mobiliario de oficina 142 2001 123 2101 125 5311 128 084' 
Eouioos cara demostraciones 1227 7001 1667 9201 1551 034' 1606 137' 
Caoacitación oersonal 1333 5001 1693 6801 1721 4271 11 500 5691 11 560 5911 
Caoital de trabaio : 6 meses sueldos v orestaciones 1706 200 1378 861 
Caoital de trabaio : 6 meses aastos de oficina 1247 200 1440 049 
Flujo de la inversión inicial (490,500) (953,400) (1,007,730) (2,372,696) (2,232,485) (2,250,768) 

Fluios de efectivo de la ooeración o 1 2 3 4 5 
Cobranza 3 366 553 3 983 847 46 549 765 58 451 168 75 907 071 
Valor de rescate de activos fiios 1 204 689 
Paao a oroveedores íCosto de venta\ 132 584 8361 140 915 8181 153 134 950 
Paao de sueldos v orestaciones 1706 2001 12 086 6561 12 491 3571 13 259 1811 (3 736 996 
Paco de comisiones sobre ventas 1201 9931 1239 0311 13 723 981 14 676 0931 (6 072 566 
Paco de Caoacilación del oersonal 1693 6801 1721 427 115005691 /1 560 591 
Paao de castos de oficina 1247 2001 15141761 11,374 497' 11 429 4771 (1 486 656\ 
Paao de ISR 1265 6801 196 6211 115877581 (4 677 768\ 
Paao de PTU 188 5601 132 2071 1529 2531 (1 559 256\ 
Flujo neto de efectivo de la operación 2,211,160 96,064 5,524,838 4,553,020 4,882,976 

Valor oresente neto o 1 2 3 4 5 
Fluios netos /490 500\ 1 257 760 (911 6661 3 152 142 2 320 534 2 632 208 
WACC 18.77% 18.77% 18.77% 18.77% 18.77% 18.77% 
Tasa de descuento 1.00 1.19 1.41 1.68 1.99 2.36 
Fluios descontados lllJWACC 1490 500 1 058 957 (646 244 1 881 255 1 166 032 1113585 
Valor Presente Neto del proyecto periodos 1 al 5 4,083,083 
Valor continuo 6,512,184 
VPN 10,595,267 
Cuadro 4.17 Determ,nac,on de los flu1os de la 1nvers10n ,nic,al. de los fluJOS de efectivo de la operac,on y del valor presente neto del proyecto DTI escenano 
OTD-DD 

Con base en estos datos, se determina el valor de las variables para el 

escenario OTD-DD, el precio de ejercicio es el valor presente de los flujos de la 

inversión inicial, y el valor del activo subyacente es el valor presente de los flujos 

netos de efectivo de la operación, ambos también descontados con un WACC del 

18.77% 

Para el tiempo de expiración, tasa libre de riego y volatilidad del activo 

subyacente son los mismos valores determinados en el escenario OTO. 

árbol binomial correspondiente al escenario OTD-DD, se puede ver en el 

cuadro 4.18 
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Variables para la valuación con la metodoloaía de Opciones Reales escenario OTD-DD 
X = Precio de ejercicio ( VP de los flujos de la inversión inicial) 
T= Tiempo expiración de opción (horizonte de tiempo del proyecto) 

5,497,613 
5 

V= Valor del activo subyacente (VP de los flujos netos operativos) 16,092,881 
0.06051 
0.37575 
1.00000 

r = Tasa libre de riesgo estimada 
cr = Volatilidad del aclivo subyacente 
tn Delta T 

Fórmulas: 

u= e"~ 

r!it a=e 

Valores calculados: 
u= movimiento a la alza 
d = movimiento a la baja 

" - d r= --
" - d 

p = probabilidad de un movimiento al alza 
1-D orobabilidad de un movimiento a la baia 

1.45608 
0.68678 
0.48823 
0.51177 

Árbol binomial valor del proyecto DTI escenario OTD-DD 

t= o 2 3 4 5 
Vu5 

Vu4 105,331,51 O 

Vu3 72,339,151 > Vu3 
Vu2 49,680,791 < Vu2 49,680,791 

Vu 34,119,574 < Vu 34,119,574 Vu 
V 23,432,504 / V 23,432,504 ~ V ......________ 23,432,504 

16,092,88< Vd --------<16,092,881 < Vd ......________ 16,092,881 ~ Vd 
11,052,204 Vd2 11,052,204 s Vd2 "--. 11,052,204 

7,590,388 < Vd3 7,590,388 ~ Vd3 
5,212,896 Vd4 5,212,896 
~ 3,580,092 Vd5 

2,458,721 

Cuadro 4.18 Arbol binomial del valor del proyecto DTI escenario OTO-DO. 

Este árbol representa los valores a la alza (V uJ y los valores a la baja (Vd) que el proyecto DTI toma en cada 

período de tiempo (t) 

Se hace la comparación de los valores obtenidos para el año 2007 en los 

dos escenarios y tenemos como resultado que todos los nodos del escenario 

OTD-DD tienen un valor superior a los valores de los nodos del escenario OTO, 

por lo que la decisión sería llevar tomar la opción de entrar al escenario DD. 

En el cuadro 4.19 se muestra ésta comparación. 
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Valor escenario Valor escenario 
Nodo OTD-DD OTO 
Vu3 49,680,791 17,517,888 
Vu 23,432,504 8,262,509 
Vd 11,052,204 3,897,105 

Vd3 5,212,896 1,838,113 

Cuadro 4.19 Comparativo de valores del proyecto DTI para los 
escenarios OTO-DO y OTO. 

Decisión 
expansión 
expansión 
expansión 
expansión 

Las dos fases de la estrategia se evaluaron con la metodología de opciones 

reales considerando que la inversión fue financiada con recursos propios de la 

empresa, es decir no se incluyó financiamiento externo. 

Sin embargo, el escenario OTD-DD es prácticamente imposible abordarlo 

sin pensar en obtener recursos de otras fuentes de financiamiento. 

En el siguiente punto se analiza el escenario OTD-DD incluyendo 

financiamiento bancario y se determina y analiza el valor de la flexibilidad 

financiera del proyecto 
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9. El apalancamiento financiero y las opciones reales 

La estructura financiera, y las Opciones Reales. 

De acuerdo a la teoría explicada en el Capítulo 3, los accionistas adquieren 

flexibilidad financiera cuando hacen uso del apalancamiento financiero. 

A continuación se presenta el análisis con la metodología de opciones 

reales del caso de estudio para determinar el valor o beneficio económico que 

proporciona la flexibilidad financiera. 

La empresa necesita incrementar su inversión en el proyecto con el objeto 

de aumentar sus operaciones y por consecuencia sus flujos de efectivo, por lo que 

está considerando solicitar un financiamiento bancario por los recursos que 

necesita para iniciar su expansión, el monto es por $2,372,696 pesos a un plazo 

de 3 años con una tasa anual de interés del 19.50% y pagos mensuales de capital 

e intereses. 

Los socios ya aportaron la cantidad de $2,451,630 pesos por lo que la 

inversión total es de$ 4,824,326 pesos, 

El proyecto requiere de ese financiamiento para obtener los flujos de 

efectivo mostrados en el Cuadro 4.19 

Los pagos anuales de capital e intereses incluyendo el efecto de la tasa del 

ISR, se resumen en el cuadro 4.20 

Intereses Tasa fiscal Intereses 
tasa 19.50% corporativa después de Deuda más 

Período anual Deuda anual (ISR) 30% ISR intereses 
1 790,899 391,989 117,597 274,392 1,065,291 
2 790,899 237,764 71,329 166,435 957,333 
3 790,899 83,539 25,062 58,477 849,376 

Suma 2,372,696 713,292 213,988 499,304 2,872,000 

Cuadro 4.20 Cálculo de pagos anuales de deuda e intereses de financiamiento bancario para el 
proyecto DTI escenario OTD-DD 
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Dado que la empresa adquiere una deuda (O) a largo plazo para financiar la 

expansión del proyecto, los socios tienen la opción de adquirir el valor del proyecto 

(V) a un precio de ejercicio dentro de ese plazo equivalente a la deuda más 

intereses. 

Tendríamos que : E0 = Max[V0 - D0 ,O] (4.1) 

Donde: 

Ea = Equity o valor esperado 

Va = Valor de la división TI 

Do = Valor de la deuda 

Valuación con la metodología de opciones reales. 

Las variables determinadas para hacer ésta valuación del proyecto 

incluyendo el uso de apalancamiento financiero así como el árbol binomial del 

valor de la división en cada período, se muestra en el cuadro 4.21 

Definiendo los siguientes términos tenemos que el valor esperado del 

· 1 E pEt+(l-p)E1--I,.· 1 1 bt "d f d proyecto es Igua a: 01 = 
1 
+ r O , e va or o em o ue e 

$11,318,512 pesos que representa el valor presente neto estratégico o extendido 

(VPNE) 

Si VPNE = VPN estático + Valor de la flexibilidad financiera entonces, 

VPNE - VPN = Valor de la flexibilidad financiera. 

Por lo tanto el valor de la flexibilidad financiera, es decir el beneficio de usar 

el apalancamiento financiero para el proyecto de inversión es de: $723,245 pesos 
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$11,318,512 - $10,595,267 = $723,245 pesos 

Al obtener el financiamiento externo, su estructura de capital es 50.82% de 

recursos propios y un 49.18% de recursos externos, y de acuerdo al costo de las 

éstas fuentes de financiamiento, le corresponde un WACC del 16.25% el cual es 

menor comparativamente con el WACC de 18.67% al utilizar recursos propios al 

100% 

Por lo que la composición de la estructura de capital influye en el valor de la 

flexibilidad, la cual se verá aumentada cuando se incremente el uso de los 

recursos externos y se contraten a una tasa menor a la del costo de capital 

contable y viceversa. 
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Variables para la valuación con la metodoloaía de Oociones Reales escenario OTD-DD con deuda 
X= Precio de ejercicio ( valor de la deuda e intereses) 2,872,000 
T= Tiempo expiración de opción (plazo de pago de la deuda) 3 
V= Valor del activo subyacente (VP de los flujos netos operativos) 16,092,881 
r = Tasa libre de riesgo estimada 0.06051 
a = Volatilidad del activo subyacente 0.37575 
t,T Delta T 1.00000 

Fórmulas: 

u=eª-Jt,,.T 

Q = er!J.I 

Valores calculados: 
u= 
d= 
p= 
1-o 

a - d p = --
11 - d 

movimiento a la alza 
movimiento a la baja 
probabilidad de un movimiento al alza 
probabilidad de un movimiento a la baia 

Árbol binomial valor del proyecto DTI escenario OTD-DD con deuda 
t= O 1 2 3 

V 

11,318,512 < 
Vu 2 

Vu 31,471,536 < 
20,961,501 < V "' 

Vd "'- 13,413,089 < 
8,537,548 < Vd

2 
/ 

4,895,620 "' 

Vu
3 

46,808,791 
Vu 

20,560,504 
Vd 

8,180,204 
Vd 3 

2,340,896 

Cuadro 4.21 Arbol binomial del valor del proyecto DTI escenario OTD-DD con deuda 

1.45608 
0.68678 
0.48823 
0.51177 

Este árbol representa los valores a la alza (V uJ y los valores a la baja (Vd) que el proyecto DTI toma en cada 

período de tiempo (t) con deuda bancaria 

Análisis de sensibilidad del valor de la flexibilidad financiera. 

En el punto anterior se determinó el beneficio de usar el apalancamiento 

financiero, sin embargo las empresas en algunas épocas enfrentan problemas 

financieros derivados por la falta de liquidez que ponen en riesgo la operación y la 

existencia de la empresa 

¿Qué pasa con el valor de la flexibilidad financiera si los flujos netos de 

operación (flujos disponibles) son menores y / o permanecen menores a las 

obligaciones contraídas? 
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Si los flujos disponibles (F) son menores a las obligaciones (O) contraídas 

F; ~ o, tenemos un problema con el acreedor, en este caso con la institución 

financiera ya que los flujos no son suficientes para cubrir la obligación de la deuda. 

Al no cubrir la obligación de la deuda, aplicaran las penas moratorias (P) y 

en consecuencia disminuirá el valor deseado (V*) 

(4.2) 

Sin embargo, si los flujos permanecen menores a la obligación a corto 

plazo, entonces se debe determinar un valor de rescate (VR), dado que la 

empresa tendría que cerrar, por lo que el valor deseado será igual al valor de 

rescate. 

(4.3) 

Una vez establecido lo anterior, se definen algunas variables para analizar 

la sensibilidad del valor de la flexibilidad financiera del caso de estudio. 

Son las siguientes: 

q = Probabilidad de no tener problemas de liquidez 

Dado que la variable q es independiente del valor de la empresa, la 

empresa define un valor de acuerdo a su trayectoria, valor de q = 0.70 

VR = Valor de rescate 

Dado que una empresa que tiene solamente problemas de liquidez, muy 

probablemente se reorganizará y renegociará con los acreedores, por lo que se 

supondrá que el valor de rescate es una fracción fija del valor de la empresa, es 

decir: 
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Si V es el valor de la empresa, entonces VR = aV, donde a es la 

fracción del valor de la empresa sin problemas de liquidez. 

Se define un valor razonable de acuerdo a la historia de la empresa, valor 

de ª = 0.85, la fórmula que se usará es la siguiente: VR = aV 

P = Penalización 

En el caso de la penalización a priori se definirá la penalización como una 

cantidad de dinero razonable, estableciendo el valor de P = 1 mdp 

El primer paso para hacer este análisis de sensibilidad es determinar los 

flujos netos de operación (flujos disponibles) aplicando el valor de q para luego 

obtener el VPN de estos flujos. El cálculo se muestra en el cuadro 4.22 

VP de flujos 
Probabilidad Flujos netos netos de 
de no tener de operación operación sin 

Flujos netos problemas de sin problemas Tasa de problemas de 
Período de operación liquidez de liquidez Wacc descuento liquidez 

1 2,211,160 0.7 1,547,812 18.77% 1.187700 1,303,201 
2 96,064 0.7 67,245 18.77% 1.410631 47,670 
3 5,524,838 0.7 3,867,387 18.77% 1.675407 2,308,327 
4 4,553,020 0.7 3,187,114 18.77% 1.989881 1,601,661 
5 4,882,976 0.7 3,418,083 18.77% 2.363381 1,446,268 
5 6,512,184 0.7 4,558,529 18.77% 1.000000 4,558,529 

Suma 23,780,242 16,646,169 11,265,656 
Cuadro 4.22 Cálculo del VP de los fluJos netos operativos sin problema de liquidez del proyecto 
DTI escenario OTO - DO 

Con estos flujos y las demás variables ya determinadas, se construye el 

árbol binomial de los flujos esperados sin problemas de liquidez y antes de 

considerar la deuda contraída. Ver cuadro 4.23 

El paso siguiente es determinar los flujos esperados sin problemas de 

liquidez y considerando la deuda contraída, se presenta en el cuadro 4.24 
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Nuevamente con estos datos calculamos el valor de la flexibilidad 

financiera, el resultado es el siguiente: 

$6,465,734 - $5,768,043 = $697,691 < $723,245 

Se observa que efectivamente disminuye el valor de la flexibilidad 

financiera, en este caso porque los flujos de efectivo se ven afectados por un 30% 

de probabilidad de falta de liquidez. 

Siguiendo con este análisis se hizo el supuesto de incrementar el importe 

de la deuda en dos disposiciones más de $500,000 cada una y los valores de la 

flexibilidad financiera fueron $190,266 y $-268,477 respectivamente 

Posteriormente se identificó el monto máximo del préstamo en el cuál el 

valor de la flexibilidad financiera llegaba a un punto de equilibrio, es decir en el 

cual su valor fue igual a cero, el monto fue de $3,067,201 

Para el caso de estudio no aplicó la penalidad (P) ni el valor de rescate (VR) 

ya que los flujos que presenta este proyecto no llegaron a ser negativos en 

ninguno de los nodos del árbol binomial. 

De este análisis se concluye que el uso del financiamiento bancario le 

agrega valor a este proyecto, tanto un valor en términos monetarios, como un 

valor estratégico, ya que de no contar con los recursos financieros requeridos, 

simplemente no podría expandir sus operaciones y por lo tanto limitaría su 

crecimiento. 

También se puede concluir que el valor de la flexibilidad lo determina el 

monto de la deuda en relación con los flujos probables que se obtendrán ya que 

como se menciona, al incrementar en el análisis el monto de la deuda, el valor de 

la flexibilidad financiera fue disminuyendo hasta desaparecer, tomando valores 

negativos al ir más allá del monto de deuda ya mencionado. 
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Sin problemas de liquidez 
Variables para valuación con metodología de Opciones Reales OTD-DD 
X= Precio de ejercicio ( lnversion inicial) 
T= Tiempo expiración de opción 
V= Valor del activo subyacente 
r = Tasa libre de riesgo estimada 
a = Volatilidad del activo subyacente 
L'11 Delta T 

Fórmulas: 

u= eª Jii 
rf'..I a=e 

Valores calculados: 
u = movimiento a la alza 
d = movimiento a la baja 

a - d 
p = u - d 

p = probabilidad de un movimiento al alza 

5,497,613 
5 

11,265,656 
0.06051 
0.37575 
1.00000 

1-p probabilidad de un movimiento a la baja 

1.45608 
0.68678 
0.48823 
0.51177 

Árbol binomial valor del proyecto DTI escenario OTD-DD 

t= o 1 2 3 4 5 

Vu 5 

Vu 4 73,736,243 

Vu3 50,640,281 < Vu 
3 

Vu2 ,.,)4,778,528 <. Vu
2 3,649,235 

Vu 23,885,058 \ . Vu 23,885,058 Vu 

V 16,403,684 < V 16,403,684 / V <,6,403,684 
11,265,656 < Vd 11,265,656 < Vd "'-.11,265,656 < Vd 

7,736,982 < Vd2/ 7,736,982 < Vd
2 

"- 7,736,982 

5,313,573 , Vd3 < 5,313,573 < Vd
3 

"-. 3,649,235 Vd 4 3,649,235 

2,506,207 < Vd
5 

1,721,203 

Cuadro 4.23 Arbol binomial del valor del proyecto DTI escenario OTD-DD sin problemas de liquidez 
Este árbol representa los valores a la alza (V u; y los valores a la baja (Vd) que el proyecto DTI toma 

en cada período de tiempo (t) sin problemas de liquidez. 
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Sin problemas de liquidez y con deuda bancaria 
Variables 0ara la valuación con la metodoloaía de ODciones Reales escenario OTO-DO 
X= Precio de ejercicio ( valor de la deuda e intereses) 
T= Tiempo expiración de opción (plazo de pago de la deuda) 
V= Valor del activo subyacente (VP de los flujos netos operativos) 
r = Tasa libre de riesgo estimada 
cr = Volatilidad del activo subyacente 
M DeltaT 

Fórmulas: 

U= err Jii 
a= er!';/ 

Valores calculados: 
u = movimiento a la alza 
d = movimiento a la baja 

p 
a - d 

11 - d 

p = probabilidad de un movimiento al alza 
1-o orobabilidad de un movimiento a la baia 

Árbol binomial valor del proyecto DTI escenario OTD-DD 

t= o 1 2 

Vu2 

Vu 21,218,992 < 
V 13,907,898 < V 

6,465,734 < Vd 8,577,361 < 
5,210,637 < Vd2/ 

2,614,794 "" 

3 

Vu3 
31,906,528 

Vu 
13,531,684 

Vd 

4,864,982 
Vd3 

777,234 

2,872,000 
3 

11,265,656 
0.06051 
0.37575 
1.00000 

1.45608 
0.68678 
0.48823 
0.51177 

Cuadro 4.24 Arbol binomial del valor del proyecto DTI escenario OTD-DD sin problemas de liquidez y con deuda 
bancaria. 
Este árbol representa los valores a la alza (V uJ y los valores a la baja (Vd) que el proyecto DTI toma 

en cada periodo de tiempo (t) sin problemas de liquidez y con deuda bancaria 
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Conclusiones y recomendaciones 

En el actual ambiente dinámico de los negocios, los proyectos de inversión 

representan o conllevan más de una sola ruta o camino, conforme cambian las 

circunstancias iniciales del proyecto de inversión con el transcurso del tiempo, 

este debe adecuarse a las nuevas circunstancias. Los empresarios tendrán 

alguna estrategia alternativa a seguir para cambiar el rumbo de su decisión inicial 

y aprovechar la resolución de algunos puntos inciertos para convertirlos en 

beneficios para su empresa 

Las técnicas tradicionales para la valuación de proyectos como es el VPN y 

la TIR no son suficientes para cuantificar la incertidumbre y flexibilidad que 

implícitamente tienen los proyectos durante su vida. 

La metodología de opciones reales contribuye al análisis del proceso 

continuo de toma de decisiones, representa una forma de pensar más analítica, 

obliga a tener disciplina para repensar el proyecto desde el inicio hasta la 

conclusión del mismo. 

Este enfoque analítico complementa al VPN pues adiciona el valor de la 

incertidumbre y flexibilidad a los flujos de efectivo esperados del proyecto. 

Las evidencias empíricas de la aplicación de Opciones Reales se 

encuentran solo en algunos sectores de gran escala, tales como la petroquímica, 

minería, farmacéutica y recursos naturales. Recientemente también se 

encuentran algunos trabajos de investigación en la industria automotriz e 

inmobiliarias. 

De la investigación realizada se concluye lo siguiente: 

Los objetivos planteados al inicio de la investigación se llevaron a cabo, ya 

que al utilizar la metodología de opciones en la valuación de un proyecto de 
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inversión para una Pyme mexicana con el método binomial fue posible explorar 

paso a paso su aplicación conjuntamente con los socios representantes de ésta 

empresa, ya que éste método les permitió visualizar los diferentes caminos o 

escenarios que tomaría el proyecto. 

Los socios de la empresa participaron en el análisis de la estrategia a 

seguir, para de ahí identificar las opciones reales del proyecto. Al respecto se 

puede comentar que lo llevaron a cabo de manera totalmente natural e intuitiva, se 

observó que tenían ya una idea de la técnica del VPN pero no entendían como 

determinar los datos para su cálculo, sin embargo bajo la óptica del método 

binomial les fue posible entender las diferentes rutas del proyecto y por lo tanto 

sus posibles resultados. 

Particularmente para la determinación de las variables del modelo de 

valuación con opciones reales, se presentó un área de oportunidad para el cálculo 

de la volatilidad del valor presente de los flujos de efectivo del proyecto, ya que al 

ser una Pyme no se tuvieron suficientes datos para aplicar los métodos 

comúnmente utilizados para la determinación de esta variable. 

Por tal motivo se propone un método para el cálculo de la volatilidad, 

mediante la ponderación de factores de la variable de mayor incertidumbre. 

En cuanto al segundo objetivo de explorar los beneficios del uso del 

apalancamiento bancario, se observan dos tipos de beneficios: un beneficio 

económico y un beneficio estratégico. 

El beneficio económico procede del tratamiento fiscal que tienen los 

intereses bancarios en México, concretamente la reducción de un 30% en 

Impuesto sobre la renta y un 10% de reparto de utilidades con base en el importe 

de los intereses y de las utilidades adicionales que generan al tomar otras 

oportunidades de negocios. En cuanto al beneficio estratégico, les amplia su 

capacidad de operación y captación de clientes. 
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Es importante comentar que esta empresa mostró alta resistencia a solicitar 

el financiamiento, ya que trató de conseguir los recursos por otras fuentes y 

cuando ya no tuvo otra alternativa consideró la posibilidad del financiamiento 

bancario. 

Cabe mencionar que para el otorgamiento del crédito bancario no les fue 

solicitada documentación alguna acerca de la viabilidad y rentabilidad del 

proyecto. La institución bancaria tomó como base la trayectoria crediticia de los 

socios y las declaraciones anuales de impuestos de los últimos dos años, así 

como los estados financieros más recientes a esa fecha. 

Del análisis de sensibilidad para el valor de la flexibilidad se determina que 

existe una relación entre los flujos de efectivo y el monto de la deuda, ya que 

conforme aumenta el monto de la deuda el valor de la flexibilidad disminuye 

Por último se concluye que para las Pymes vinculadas a las grandes 

empresas es benéfico que adopten esta metodología para analizar sus 

oportunidades de negocios, pues parte del proceso es pensar analítica y 

estratégicamente los caminos que pudiese seguir un proyecto. La otra parte de la 

metodología que se refiere a cálculos puede resolverse con las herramientas 

tecnológicas existentes. 

Por el lado del financiamiento es recomendable que los empresarios hagan 

uso de éste para que gocen de los beneficios ya mencionados. 

Las respuestas a las preguntas inicialmente planteadas en esta 

investigación son las siguientes: 

1. ¿Puede aplicarse la metodología de Opciones Reales para valuar un 

proyecto de inversión para una Pyme mexicana vinculada a una gran 

empresa? 
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Con base en el caso de estudio se responde que sí fue posible aplicar esta 

metodología a un proyecto Pyme, haciendo hincapié en que el proyecto ofreció 

diversas alternativas de las que se optó por valuar la de la expansión. También de 

be mencionarse que hubo algunos problemas para determinar las variables del 

modelo de opciones reales, en especial la variable volatilidad, los cuales fueron 

superados a través de la búsqueda y análisis de datos o técnicas de cálculo. 

2. ¿Cuáles son los beneficios que aporta el uso del financiamiento 

bancario en un proyecto de inversión de una Pyme mexicana vinculada 

a una gran empresa? 

Aporta dos tipos de beneficios: económico y estratégico. 

El beneficio económico se refleja en el ahorro fiscal que representa la 

deducibilidad fiscal de los intereses bancarios equivalente a un 30% de ISR más 

un 10% de PTU 

El beneficio estratégico que representa la entrada a nuevos negocios 

fortaleciendo su permanencia en el mercado. 

Es importante mencionar que este beneficio se puede nulificar dependiendo 

de la relación monto de la deuda con flujos de efectivo esperados 

Los aportes de éste trabajo de investigación son: 

• Evidencia empírica de la aplicación de la metodología de opciones 

reales en una Pyme mexicana en el sector de tecnología de la 

información 

• Método para el cálculo de la volatilidad, mediante la ponderación de 

factores de la variable de mayor incertidumbre (Método PFV) 
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• Análisis de sensibilidad del valor de la flexibilidad financiera con 

opciones reales 

Las líneas de investigación que se proponen para futuras investigaciones 

relacionadas con opciones reales son: 

• Explorar la aplicación de la metodología de opciones reales en la 

creación de nuevas empresas Pymes mexicanas y en proyectos de 

Pymes en otros sectores 

• Crear indicadores contables y financieros del sector de las Pymes 

por industria, para usarlos en las técnicas de valuación de proyectos 

• Identificar factores de riesgo típicos en cada industria y crear índices 

de volatilidad para utilizarlos en la metodología de opciones reales 

118 



Referencias bibliográficas 

Adner. R., Levinthal, D. (2004): "Real options and real tradeoffs",from The Wharton 

School, University of Pennsylvania Web Site. 

Aguilar, D. (2002): "Opciones Reales: El manejo de las inversiones estratégicas en las 

finanzas corporativas", de la Universidad Nacional Autónoma de México Web Site. 

Amram, M., Kulatilaka, N. (1999): Real Options Managing Strategic lnvestment in an 

Uncertain World, Harvard Business School Press, Bastan. 

Aranda, C., Gamba, A., Sick, G. (2003): "Real Options, Capital Structure, and Taxes", from 

Real Options Web Site. 

Aranda, C., Gamba, A., Sick, G. (2004): "lnvestment under uncertainty, debt, and taxes", 

from Real Options Web Site. 

Aybar, C., Casino, A., López, J. (2000): "Enfoques emergentes en torno a la estructura de 

capital: el caso de la pyme", de la Universitat de Valencia Web Site. 

Aybar, C., Casino, A., López, J. (2003): "Estrategia y estructura de capital en la pyme: una 

aproximación empírica", de REDALYC Web Site. 

Aybar, C., Casino, A., López, J. (2006): "Jerarquía de preferencias y estrategia 

empresarial en la determinación de la estructura de capital de la pyme: un enfoque 

con datos de panel", del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas Web 

Site. 

Block S.B.; Hirt G.A. (1986): Fundamentos de administración financiera, CECSA. 

Boedo, L.; Calvo, A.R. (2001): "Incidencia del tamaño sobre el comportamiento financiero 

de la empresa", de la Universidad de Santiago de Compostela Web Site. 

119 



Brambila, J.J. (2003): "Financiamiento Rural: Redes de Valor y Opciones Reales", del 

Banco de México FIRA Web Site 

Brealey, R. A., Myers, S. C. (1991): Principies of Corporate Finance, 2.a ed., McGraw-Hill, 

Madrid. 

Cazarla, D.L. (2004): "Problemática financiera de la pyme: análisis teórico de los factores 

determinantes", de la Red Iberoamericana de Garantías Web Site. 

Cobb, B., Chames, J. (2003): "Simulation and Optimization far Real Options 

Valuation",from The University of Kansas Web Site 

Copeland, T., Antikarov, V. (2001): Real Options A Practitioner's Guide, Terexe, New 

York. 

Cresenta, F., Atreya, C., Rajiv, M. (2002): "The importance of being known: relationship 

banking and credit limits", from IDEAS Web Site. 

Dapena, J. (2001): "Flexibilidad, Activos Estratégicos, y Valuación por Opciones Reales", 

de la Universidad del CEMA Web Site. 

Dapena, J.L. (2004): "Información financiera de la empresa"de la Universidad del CEMA 

Web Site. 

Dapena, J.P. (2005): "Simulación aplicada al análisis de proyectos de inversión técnica 

SAAPI", Temas de Management Vol 111, del CIME Web Site 

Dapena, J.P.(2003): "Sistemas de información en pymes y acceso al crédito en contextos 

de asimetría de información", de la Universidad del CEMA Web Site. 

Dapena, J.P., Fidalgo, S. (2002): "Un enfoque de opciones reales con en procesos de 

adquisiciones de empresas", de la Asociación Argentina de Economía Política Web 

Site. 

120 



Espitia, M., Pastor, G. (2003): "Las opciones reales y su influencia en la valoración de 

empresas", de la Universidad de Zaragoza Web Site. 

Fundes (2002): "Indicadores del entorno de la pequeña y mediana empresa (pyme) en los 

paises FUNDES", de FUNDES Web Site 

García Machado, J.J. (2001): Opciones reales, Aplicaciones de la teoría de opciones a las 

finanzas empresariales, Ediciones Pirámide, Madrid 

Gómez, C.A. (2004): "Un caso de estudio para evaluar alternativas de inversión usando 

opciones reales", de la Oficina de Estudios Graduados Web Site. 

González, M. (2004): "Análisis del nuevo acuerdo de capitales de Basilea: Pyme-risk, 

Country-risk y operacional-risk", de IDEAS Web Site. 

Gram., J., Campbell, H. (2001 ): "How do CFO's make capital budgeting and capital 

structure decisions", from Duke University Web Site. 

Gravet, M.A. (2003): "Evaluación de opciones reales mediante simulación: El método de 

los mínimos cuadrados", de la Pontificia Universidad Católica de Chile Web Site. 

Grzegorz, P. (2003): "Underinvestment, capital structure and strategic debt restructuring", 

from European Union·s Phare Ace programme Real Options Web Site 

Hackett, S., Dilts, D. (2004): "A real options-driven theory of business incubation",Journal 

of Technology Transfer, 29, 41-54. 

Hemantha S.B. Herath y Chan S. P. (1999): "Economic Análisis of R&D Projects: An 

options Approach". The Engineering Economist journal, Vol 44, Págs.: Web site 

Hernández S., Fernández e.e., (1991): Metodología de la investigación, 2.a ed., McGraw 

Hill, México. 

Hull, J.C. (1996): Introducción a los mercados de Futuros y Opciones, 2.a ed., Prentice 

Hall, Madrid. 

121 



Hull, J.C. (2003): Options, Futures, and Other Derivatives, 5.a ed., Prentice Hall, USA 

Jeffery, M., Shah, S., Sweeney, R. (2003): "Real Options and Enterprise Technology 

Project Selection and Deployment Strategies", from Center fer Research on 

Technology and lnnovation Web Site. 

Kortner, S. (2002): "Real options in small technology-Based companies", from The 

Department of General and Industrial Management, Technical University of Munich 

Web Site. 

Levinthal D., Adner l., (2004): "Real Options and real tradeofss", Academy of Management 

Review, Vol. 29, No. 1, 120-126 

Lindstrom, O., Heshmanti, A., (2004): "lnteraction of Real and Financia! Flexibility: An 

empirical analysys", from Helsinki School of Economics, Management Science Web 

Site. 

López, G. (2003): "Opciones Reales", de la Universidad del CEMA Web Site. 

Luna, W. (2004): "Teoría de opciones y estructura óptima de capital: una aplicación a la 

inversión y financiación inmobiliaria", de la Universidad Complutense de Madrid Web 

Site. 

MacKay, P. (2003): "Real Flexibility and Financia! Structure: An Empirical Analysis", The 

Review of Financia! Studies, Vol 16, Págs.: 1131-1165 IDEAS Web Site. 

Mackay, P. (S/A): "Real flexibility and financia! structure: an empirical analysis", from 

Southern Methodist University Web Site 

Mascareñas, J. (1998): "Las decisiones de inversión como opciones reales: Un enfoque 

conceptual", de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales 

UCM Web Site. 

Mascareñas, J. (2000): "El Método Binomial de Valoración de Opciones" de la Universidad 

Complutense de Madrid Web Site 

122 



Mascareñas, J. (2001): "Análisis del Apalancamiento", de la Universidad Complutense de 

Madrid Web Site. 

Mascareñas, J. (2001 ): "La estructura de capital óptima" de la Universidad Complutense 

de Madrid Web Site. 

Mascareñas, J. (2004): "Opciones reales: valoración de acciones", de la Universidad 

Complutense de Madrid Web Site. 

Mauer, D.C., Cox, E.L. (2003): "Real Options, Agency Conflicts, and Financia! Policy", 

from School of Business Southern Methodist University Web Site. 

Mayer, C., Sussman, O. (2004): "A new test of capital structure", de EconPapers Web 

Site. 

Mejía, O.O. (2003): "Para medir la flexibilidad se deben usar opciones reales: una visión 

global", de la Universidad lcesi Web Site. 

Milesi, D., Yoguel, G., Morí, V. (2001 ): "Desarrollo de competencias endógenas ya éxito 

exportador en las pymes argentinas", del Laboratorio de Investigación sobre 

Tecnología, Trabajo, Empresa y Competitividad Web Site. 

Mun, J. (2002): "Comparing Binomial Lattices and Closed-Form Models in Real Options 

Analysis", Tomorrow Forecast Web Site. 

Mun, J. (2004): "Real Options and Monte Cario Simulation versus Traditional DCF 

Valuation in Layman·s Terms", Tomorrow Forecast Web site. 

Mun, J. (2004): "Short Applications in Real Options Analysis", Tomorrow Forecast Web 

Site. 

Mun, J. (2004): "Real options and Monte Cario simulation versus traditional DCF valuation 

in Layman·s terms", from Crystal Ball Web Site. 

123 



Naqvi, H. (2002): "The valuation of corporate debt with default risk",from The Oxford 

Financia! Research Centre Web Site. 

Neufville, R., Clark, J., Field, F. (S/A): "Planeamiento estratégico dinámico: evaluación de 

opciones reales", from Massachusetts lnstitute of Technology Web Site. 

Pauwlina, G. (2003): "Underinvestment, Capital Structure and Strategic Debt 

Restructuring", Real options Web Site. 

Perotti, E. (2004): "Modelo de evaluación Black & Scholes", de la Bolsa de Comercio de 

Rosario Web Site. 

Ramezani, C. (2003): "Real options, corporate performance, and shareholder value 

creation", from Orfalea College of Business, California Polytechnic Real options Web. 

Rodríguez, G. (2001): "Real Options", de la Bolsa de Comercio del Rosario, Investigación 

y Desarrollo - Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercados Web site 

Ross, S., Westerfield, R., y Jaffe, J. (1991): Corporate Finance, 4.a ed., lrwin, Chicago 

Sabal, J. (2002): "Opciones Reales", de J. Sabal Web Site. 

Salloun, C.D., Vigier, H.P. (1999): "Sobre la determinación de la estructura de capital en la 

pequeña y mediana empresa", de la Universidad Nacional del Sur Web Site 

Sarmiento, J.A. (2003): "Evaluación de riesgo", de la Pontificia Universidad Javeriana 

Web Site. 

Sogorb, F. (2004): "How SME uniqueness affects capital structure", de IDEAS Web Site 

Sottile, A (2002): "Decisiones bajo condiciones de incertidumbre análisis de riesgo y 

simulación MonteCarlo", de la Facultad de Ciencias Económicas Web Site 

S/A ( 2000)"Small and Medium-sized enterprises", de la OECD Web Site 

124 



S/A (2003): "Observatorio PyME México", de la Comisión lntersecretarial de Política 

Industrial Web Site. 

S/A. (2004): "BNDES: Línea CCLIP y programa para el apoyo a las micro, pequeñas y 

medianas empresas", del Banco Interamericano de Desarrollo Web Site. 

S/A (2006): "Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana 

empresa", DOF 06 Junio 2006 

S/A (2001 ): "Documento informativo sobre las Pequeñas y Medianas Empresas en 

México", de la Secretaria de Economía Web Site 

Trigeorgis, L. (1993): "Real Options and interactions with financia! flexibility", Financia! 

Management, Vol. 2 No. 3, Financia! Management 202 - 224 

Trigeorgis, L. (1995): Real Options in Capital lnvestment Model, Strategies, and 

Applications, Praeger Publishers, USA 

Trigeorgis, L. (1996): Real Options Managerial Flexibility and Strategy in Resource 

Allocation, The MIT Press, London. 

Trigeorgis, L. (1999): Real Options and Business Strategy Applications to decision

making, Risk Books, Great Britain 

Vélez Pareja,I. Y Tham, J. (2001 ): "Costo promedio del Capital" 5campus Web Site. 

Varo, R. (2001 ): "Valuación de proyectos de inversión a través de opciones reales" CNSF 

Web Site. 

Weston, J. F., y Copeland, T.E. (1992): Financia! Theory and Corporate Policy, Addison 

Wesley Publishing Company 

Weston, J. F., y Copeland, T.E. (1995): Finanzas en Administración, Vol. 11, 9. ª ed., Me 

Graw-Hill, México. 

125 



Apéndice Determinación del monto de las ventas para el 
caso de estudio 
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Simulación de los montos de las ventas 

Para determinar el monto de las ventas proyectadas que se incluyeron en 

los flujos de efectivo de la operación del proyecto DTI en la valuación con la 

metodología de opciones reales, se analiza de qué depende el crecimiento en las 

ventas. 

i. Crecimiento en las ventas 

Para el porcentaje de crecimiento en ventas de esta división de negocios 

de la empresa, se consideraron los siguientes factores: crecimiento de la industria 

y el crecimiento de la empresa 

Crecimiento de la industria 

De acuerdo con los pronósticos de las tres principales empresas de 

investigación y consultoría del sector de tecnología de información en México, 

IDC, Gartner y Select, en México se espera un crecimiento de este sector del 

9. 75% para el año 2005 con tendencia a seguir creciendo para el año 2006. 

Para el caso de estudio se toma como supuesto esta tasa de crecimiento 

para los próximos cinco años, en virtud de en México cada vez es más necesario 

estar a la vanguardia en tecnología de la información. 

Crecimiento de la empresa 

Los socios de la empresa estiman un crecimiento de las ventas entre el 

6.5% y el 11.0% anual en esta división de negocios, como resultado del esfuerzo 

de ventas y de los recursos a invertir en los próximos cinco años. 

Los resultados se reflejaran en el número de contratos que podrían obtener 

durante dicho periodo, ya que si la industria tiende a crecer, habrá más personas y 

empresas interesadas en comprar tecnología de información. 
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Por lo anterior, se realiza la simulación de las ventas en períodos 

semestrales durante cinco años con las siguientes variables: el número de 

contratos y el monto del contrato. 

Variables de la simulación 

i. Número de Contratos 

Para la primer variable que es el número de contratos, se toma como media 

semestral de número de contratos: un contrato y cada semestre se podrán 

incrementar el número de contratos en 4.3750% tasa semestral continua a partir 

del tercer semestre, ya que en el primer y segundo semestre no se considerará 

crecimiento alguno dado que es el primer año en esta nueva actividad, y el 

crecimiento se dará a partir del tercer semestre 

Por lo tanto se definen los parámetros para esta variable son: variable 

aleatoria independiente, media inicial de un contrato, media de los semestres del 3 

al 1 O es de 4.3750% de tasa semestral continua, con un tipo de distribución 

Poisson. 

ii. Monto del contrato 

La empresa considera que el primer año está en posibilidades de obtener 

un contrato entre un valor de 2 millones de dólares que es el monto mínimo 

establecido para un distribuidor de este tipo de productos y hasta 4 millones de 

dólares, por lo que la media semestral del número de contratos sería de 1.5 

millones de dólares @11.50 igual a $17,250,000 pesos, incrementándose esta 

cifra con una tasa semestral continua del 4.8750% considerando una fluctuación 

en el monto de los contratos por un 23.57%% (desviación estándar) a partir del 

tercer semestre. 
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Se definen los parámetros para esta variable: variable aleatoria 

independiente para los primeros dos semestres, media de17,250,000,desviación 

estándar: 4,065,825, tipo de distribución es lognormal 

Para los semestres restantes se calculan los valores con la tasa continua de 

crecimiento de 4.8750% y desviación estándar del 23.57% 

Ventas proyectadas 

Sobre la base de los parámetros anteriores, las ventas proyectadas son el 

producto de multiplicar los valores obtenidos de las variables número de contratos 

por monto del contrato en cada período semestral. 

Con estas variables se llevó a cabo la simulación en el software Cristal/ Ba/1 

7.2.1 Academic version, obteniendo los resultados mostrados en este reporte. 

Run preferences: 
Number of trials run 
Monte Cario 
Random seed 
Precision control on 

Run statistics: 
Total running time (sec) 
Trials/second (average) 
Random numbers per sec 

Crystal Ball data: 
Assumptions 

Correlations 
Correlated groups 

Decision variables 
Forecasts 

Year 1 - S1 
Year 1 - S2 
Year 2 - S3 
Year 2 - S4 
Year 3 - S5 
Year 3 - S6 
Year 4 - S7 
Year 4 - S8 
Year 5 - S9 
Year5-S10 

Crystal Ball Report - Full 
Simulation started on 9/3/2006 at 19:07: 16 
Simulation stopped on 9/3/2006 at 19:07:39 

1,000 

22.99 
43 

870 

20 
o 
o 
o 

10 

Forecasts 
$16,750,382 
$16,915,151 
$18,661,226 
$21,177,244 
$21,334,636 
$25,215,129 
$27,266,360 
$31,184,808 
$40,613,075 
$35,293,996 
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Estos valores representan el monto de las ventas que un distribuidor puede 

obtener, por lo que son la base para calcular los montos de las ventas del 

escenario OTO. 

Para el escenario OTO se calcula el 10% de los montos obtenidos en la 

simulación, equivale a la comisión que un OTO puede facturar sobre las ventas 

que lleve a cabo. 

Para el escenario OTO - DO los montos obtenidos en la simulación 

representan el importe de sus ventas. 
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