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RESUMEN 

La base para la valoración de opciones reales se toma a partir del modelo de 
Black y Scholes (1973) para derivados financieros, con modificaciones de 
Merton (1977), y contribuciones de Cox, Ross y Rubinstein (1979). 
Posteriormente, Myers (1977, 1987) y Kester (1984) fiíeron los pioneros en 
proponer la teoría de opciones para la valoración de cierto tipo de proyectos. 

La valoración de las opciones reales se puede entender como una aproximación 
para la ayuda en la toma de decisiones, además de cómo una herramienta del 
cálculo del valor del proyecto o empresa. Para ello se utilizan conceptos de 
teoría de finanzas, análisis económico, técnicas de dirección, herramientas de 
a5aida a la toma de decisiones, estadística, y simulación. Las opciones reales 
son más importantes en entornos dinámicos y con incertidumbres, donde 
existen flexibilidades y por su nattrraleza asimétrica, las opciones reales 
tienden a aportar un valor adicional respecto a la valoración mediante el 
método tradicional de los flujos de caja descontados. 

Para la valoración de opciones reales, existen diferentes técnicas. Una vez 
anaUzados los principales métodos cuantitativos llegamos a la conclusión de 
que el método de simulación por Monte Cario puede considerarse el más 
apropiado para la mayoria de los casos. El mayor inconveniente que el método 
ha presentado históricamente es el de los requerimientos de capacidad de 
proceso. Sin embargo, el gran aumento en la potencia de cálculo de los 
ordenadores ha hecho que los tiempos de cálculo se hayan ido reduciendo 
paulatinamente, hasta el punto de que esto ya no es en la actualidad un 
obstáculo. En el mundo de la computación la ley de Moore pone de manifiesto 
que la potencia de los procesadores se dupüca cada 18 meses. Como dato de 
referencia, desde el año 1990 hasta la actualidad (2005), la potencia media de 
los procesadores se ha incrementado en un factor de 2 ^̂  = 1.024 veces. Por 
esta razón, podemos afirmar que las criticas hacia el método Monte Cario 
vertidas en algunos trabajos de investigación publicados hace varios años 
podrían estar en la actualidad fiíera de lugar. 

La teoría de opciones reales es relativamente nueva, y aún lo es más en su 
aplicación al mercado de las telecomunicaciones, tal y como afirma James 
Alleman en su libro "The New Investment Theory of Real Options and Its 
Implication for Telecommunications" (1999). Entre los factores inhibidores 
para la utilización de las opciones reales están el escaso conocimiento que 
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sobre esta metodología tienen la mayor parte de los responsables financieros de 
las compañías que abordan proyectos y la complejidad matemática de los 
modelos tradicionales para el cálculo de opciones reales, basados en el cálculo 
diferencial. 

A lo largo de esta tesis, he desarrollado una metodología completa y 
comprensible para que, puesta en manos de los operadores de 
telecomunicaciones, puedan aplicar la teoría de opciones para evitar la 
infravaloración sus proyectos. Un ejemplo de estos proyectos sería el 
despliegue de ima red de banda ancha y las sucesivas extensiones para ofrecer 
nuevos servicios de valor añadido sobre la misma. 

Para la simulación mediante el método Monte Cario, se ha realizado un 
programa que permite simular hasta trece variables en una hoja de cálculo que 
contenga los resultados del proyecto sin flexibilidades, incluyendo las 
correlaciones posibles entre variables que afectan al valor del proyecto, como el 
precio y la cantidad. Esta simulación nos permitirá calcular la volatilidad del 
proyecto y a partir de ahí, construir los árboles binomiales y averiguar el valor 
de las opciones. 
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1 Introducción 

A lo largo de este capítulo, vamos a resumir los principales conceptos que se 
manejan en la teoría de opciones. 

1.1 Opciones reales 

Se puede definir una opción real como el derecho para realizar una cierta 
acción a un coste determinado llamado precio de ejercicio, durante un periodo 
de tiempo que es la vida de la opción. 

El valor de una opción real depende de seis variables principales: 

1. El valor del activo con riesgo subyacente. 
2. El precio de ejercicio. 
3. El tiempo para la expiración de la opción. 
4. La desviación estándar del activo subyacente. 
5. La tasa de interés libre de riesgo durante el tiempo en que está vigente 

la opción. 
6. Los flujos que se generen del activo subyacente. 

Se denomina "real" porque se trata de invertir en activos para las operaciones 
de la empresa, en lugar de en activos financieros. Es xma "opción", pues como 
decíamos anteriormente, es un derecho, pero no xma obligación, de invertir. 

Las opciones reales se utilizan en situaciones donde la dirección de una 
compañía tiene flexibilidad en decisiones que afectan a grandes inversiones 
con un alto grado de incertidumbre. Como ejemplos, podríamos citar proyectos 
de I+D, posibilidad de expansión, cierre temporal de las instalaciones,.. .etc. 

Como decíamos en la introducción, la valoración de las opciones reales utiliza 
teoría de finanzas, análisis económico, técnicas de dirección, herramientas de 
ayuda a la toma de decisiones, estadística, y modelado, en un entorno dinámico 
y con incertidumbres, donde existen flexibilidades. 
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Las opciones reales son importantes en situaciones como las siguientes: 

• Identificar diferentes alternativas en la forma de afrontar las inversiones 
corporativas, en un entorno de incertidumbres sobre el negocio. 

• Evaluar cada uno de los caminos posibles en términos de viabilidad 
financiera, 

• Asignar prioridades a esos caminos o proyectos en base a una serie de 
métricas cualitativas y cuantitativas. 

• Elección de la secuencia óptima en las inversiones. 
• Realizar las inversiones en los momentos más convenientes, habiendo 

identificado previamente los criterios desencadenantes de dichas 
inversiones. 

• Determinar nuevas flexibilidades para evaluar futuras oportunidades. 

La toma de decisiones basadas en opciones reales se puede ver como un 
modelo de aprendizaje, de manera que la dirección de la compañía tomará las 
decisiones estratégicas basándose en ima mayor información cuando algunas 
incertidumbres se van resolviendo a medida que pasa el tiempo. El tradicional 
análisis mediante los ñujos de caja descontados asume que las decisiones de 
inversión son estáticas y que las decisiones estratégicas se toman en un cierto 
momento inicial, sin que exista la posibilidad de elegir otros caminos u 
opciones en el futuro. 

Una analogía de las opciones reales comparadas con la forma tradicional de 
tomar las decisiones sería la forma de planificar un viaje en automóvil entre 
dos ciudades. Por el método tradicional se planificaría el viaje de principio a 
fin eligiendo una determinada ruta y ima vez tomada esa decisión no se 
plantearía ningún posible cambio en el itinerario. Aplicar la teoría de opciones 
equivaldría a que en ciertos puntos del viaje, con la información actualizada 
necesaria sobre el estado de las carreteras en tiempo real, se fuese decidiendo la 
ruta más idónea a seguir. Esta es la esencia de las opciones reales. 
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La siguiente figura muestra, de manera esquemática, el proceso de valoración 
de las opciones reales incluyendo la elección del método de cálculo más 
adecuado. 

Identificar las opciones reales 

<^ 
Decidir el modelo matemático 

< ^ 
Decidir el método para buscar la solución 

Ec.dif. en derivadas parciales Progamación dinámica Simulación 

^ ^ 5 ^ ^ ^ 

•Soluciones analíticas 
Ejemplo: Black-Scholes 
•Aproximaciones analíticas 
•Soluciones numéricas 
Ejemplo: Diferencias finitas 

Elegir el modo de cálculo 
Método binomial Método Monte Cario 

Figura 1-1. Diferentes formas de valorar opciones reales. 

1.1.1 Principales opciones reales 
y autores que las han 
estudiado 

Existen más tipos de opciones reales además de los anteriormente expuestos. 
Todos ellos pueden verse de forma resumida en la siguiente tabla, en la que 
además se muestra qué especialistas los han analizado. 

Este cuadro está basado en los libros de Leños Trigeorgis: "Real Options: An 
Overview", y "Real Options in Capital Investments" (1995), No obstante, se 
ha completado con datos adicionales. 
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Opción para 
diferir 

La compañía mantiene un alquiler o 
una opción de compra sobre un 
terreno, o recurso, valioso. Puede 
esperar (x años) para ver si los 
precios de los outputs justifican la 
construcción de un edificio, 
instalaciones, o el desarrollo del 
terreno. 

Industrias que extraen 
recursos naturales. 

Inmobiliarias. 

Ganjas,papeleras, etc. 

Tourinho (1979): 
"The Option Valué of 
Reserves of Natural 
Resources". 

Titman(1985): 
"Urban Land Prices 
under Uncertainty". 

McDonald & Siegel 
(1986): "The Valué of 
Waitingtoinvest". 

Paddock, Siegel & 
Smith (1988): 
"Option Valuation Of 
Claims on Physical 
Assets: The Case of 
Offshore Petroleum 
Leases". 

Ingersoll & Ross 
(1992): "Waitingto 
Invest: Investment 
and Uncertainty". 

Tiempo para 
realizar un 
proyecto: time-
to-build 

(inversión por 
etapas) 

La inversión en etapas, a través de 
una serie de desembolsos, crea la 
opción de abandonar el proyecto a 
mitad de camino si la nueva 
información fuese desfavorable. 
Cada etapa puede ser contemplada 
como una opción sobre el valor de 
las etapas posteriores y valorada 
como una opción compuesta 

Proyectos de I+D, 
especialmente 
farmacéuticos. 

Proyectos que impliquen 
grandes desembolsos 
durante mucho tiempo: 
construcción a gran 
escala, plantas 
generadoras de energía, 
capital-riesgo al arrancar 
un negocio, etc. 

Majd & Pindyck 
(1987): "Timeto 
Build, Option Valué, 
and Investment 
Decisions". 

Can- (1988): "The 
Valuation of 
Sequential Exchange 
Opportunities". 

Trigeorgis (1993): 
"Real Options and 
Interactions with 
Financial 
Flexibility". 
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Opción para 
variar la escala 
délas 
operaciones 
(p.e. expandir, 
reducir, cerrar y 
reiniciar) 

r u 

Si las condiciones del mercado son 
más favorables que las esperadas, la 
empresa podrá expandir la escala de 
producción o acelerar la utilización 
de los recursos. 

Si no ocurriese así, se podrá reducir 
la escala de las operaciones y en 
casos extremos se podrían detener 
totalmente y reiniciarlas cuando 
convenga. 

< t ••• i i i 

Industrias de recursos 
naturales como las 
mineras; 

Planificación y 
construcción de 
productos en sectores 
cíclicos; 

Moda; 

Bienes de consumo; 

Inmobiliarias, etc. 

.,1>]t if 

Brennan & Schwartz 
(1985): "Evaluating 
Natural Resource 
Investments". 

McDonald & Siegel 
(1985): "Investment 
and the Valuation of 
Firms When There is 
an Option tu Shut 
Down". 

Trigeorgis & Masón 
(1987): "Valuing 
Managerial 
Flexibility". 

Pindyck(1988): 
"Irreversible 
Investment, Capacity 
Cholee, and the Valué 
oftheFirm". 

Opción de 
abandono 

Si las condiciones del mercado 
descienden fuertemente, la gerencia 
puede abandonar las operaciones 
actuales permanentemente y 
proceder a liquidar los activos de la 
empresa en el mercado de segunda 
mano. 

Industrias de capital 
intensivo: aerolíneas y 
ferrocarriles; 

Servicios financieros; 

Introducción de nuevos 
productos en mercados 
inciertos. 

Myers & Majd 
(1990): 
"Abandonment Valué 
and project Life". 
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Opción de 
cambio (p.e. 

outputs 0 
inputs) 

'\^i^muk^íií^W-'^-¡^-^^'*'-
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Si los precios o la demanda varían, la 
gerencia puede cambiar la 

combinación de los outputs ofertados 
(flexibilidad de la producción). 

Alternativamente, los mismos 
outputs pueden fabricarse utilizando 
diferentes tipos de inputs 
(flexibilidad del proceso). 

" • • ' < , " , • - • > 

.•-f.-.-íJí^.fl.í^-.fiS'i'íi*•»".'•' - • 4 .» ; ; ; / \ ' i y ' í ? " - ' " 

Cambios en los outputs: 

Bienes con una demanda 
muy volátil, p.e: 

electrónica de consumo. 
juguetes, componentes 

de maquinaria, autos... 

Cambios en los inputs: . 

Productos que dependen 
fuertemente del 

suministro de materias 
primas, p.e.: petróleo, 

energía eléctrica. 
química, agrícolas... 

Margrabe(1978): 
"The Valué ofan 
Option to Exchange 
One Assetfor 
Ánother". 

Kensinger(1987): 
"Adding the Valué of 

Active Management 
into the Capital 

Budgeting Equation". 

Kulatilaka(1988): 
"Valuing the 
Flexibility of Flexible 
Manufacturing 

Systems". 

Kulatilaka & 
Trigeorgis(1994): 
"The General 
Flexibility to Swicht: 
Real Options 
Revisited". 
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1 1 

1 1 

Opciones de 
crecimiento 

1. 1 II 

Una inversión temprana (p.e. I+D, 
arrendamiento sobre terreno no 
desarrollado o reservas petrolíferas, 
adquisición estratégica, 
redes/infraestructura de información) 
es un prerrequisito o enlace en una 
cadena de proyectos 
interrelacionados, que posibilitan 
futuras oportunidades de crecimiento 
(p.e. procesos o productos de nueva 
genración, acceso a nuevos 
mercados, fortalecimiento de las 
capacidades internas). Como 
opciones compuestas dentro del 
proyecto global. 

1 I [ 1 

Industrias basadas en 
infraestructura o 

estratégicas, 
especialmente de alta 
tecnología, I+D, o 
industrias con múltiples 
generaciones o 
aplicaciones de 
productos (p.e: 
informática, 
farmacéuticas...); 

Operaciones 
multinacionales; 

Adquisiciones 
estratégicas. 

M l i l i i^ 

Myers(1977): 
"Determinants of 
Economics ". 

Brealey & Myers 
(1991): "Principies of 
Corporate Finance ". 

Kester(1984): 
"Today's Options for 
Tomorrow's Growth" 

Kester(1993): 
"Tuming Growth 
Options into Real 
Assets". 

Tr¡georgis(1988): "A 
Conceptual Options 
Frameworkfor 
Capital Budgeting". 

Pindyck(1988): 
"Irreversible 
Investment, Capacity 
Cholee, and the Valué 
ofíhe Firm ". 
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"líifiM,óv-;: 

Opciones con 
interacciones 
múltiples 

En la vida real los proyectos 
implican a menudo un conjunto de 
varias opciones, que se presentan 
conjuntamente. Su valor combinado 
puede diferir de la suma de las 
opciones individuales (porque 
interactúan entre sí). Pueden también 
interactuar con opciones de 
flexibilidad financiera 

Los proyectos de la 
mayoría de las industrias 
comentados 
anteriormente. 

Trigeorgis (1993): 
"Real Options and 
Interactions with 
Financial 
Flexibility". 

Brennan & Schwartz 
(1985): "Evaluating 
Natural Resource 
Investments", Journal 
of Business 58,2 
(Abril). Pp.: 135-157 

Kulatilaka & 
Trigeorgis (1994): 
"The General 
Flexibility to Swicht: 
Real Options 
Revisited", 
International Journal 
ofFinance6,2 
(Primavera) 

Tabla 1-1. Tipos de opciones reales e investigadores que las han analizado. 
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1.1.2 Equivalencias entre las 
opciones reales y las 
financieras 

En las opciones financieras, existen múltiples metodologías para calcular el 
valor de una opción. Van desde el uso de ecuaciones como la de Black-Scholes 
y sus modificaciones, métodos de simulación basados en el método Monte 
Cario, árboles (binomiales, trinomiales o multinomiales), técnicas numéricas, 
hasta el uso de ecuaciones en derivadas parciales. Sin embargo, en el análisis 
mediante opciones reales, el número de métodos usados es más reducido. Son 
las soluciones basadas en fórmulas cerradas, las ecuaciones en derivadas 
parciales y los árboles. En los últimos años, el método de simulación por 
Monte Cario ha ido cobrando cada vez más auge. 

Como ejemplo de las soluciones basadas en fórmulas, destaca la ecuación de 
Black-Scholes, donde el resultado se obtiene simplemente dando una serie de 
valores a las variables de la expresión. Este tipo de métodos es relativamente 
exacto, rápido y fácil de implementar siendo sólo necesario tener unos 
conocimientos básicos de programación, pero es difícil de entender porque 
aphca complejos cálculos matemáticos con variables estocásticas. También 
tiene el inconveniente de tener limitaciones por ser aplicable sólo a cierto tipo 
de problemas. 

Cierto tipo de opción real puede ser asimilado para los cálculos a opciones 
financieras (de compra o de venta). En la siguiente tabla vemos su 
equivalencia. 

Abandono 
Diferir 
Expansión 
Reducción 
Abrir o cerrar (switching) 
Extensión 
Incertidumbre múltiple 
Opción sobre opciones 

Opción de venta 
Opción de compra 
Opción de compra 
Opción de venta 
Cartera de opciones de compra y venta 
Opción de compra europea 
Opciones "arco iris' 
Opciones compuestas 

Tabla 1-2. Equivalencia entre opciones reales y financieras. 
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Una vez obtenida la fórmula de Back Scholes en los años 70, se comenzó a 
aplicar la teoría de opciones a los derivados financieros y esto permitió que, 
años más tarde, se extendieran estas teorías a los activos reales y a los 
proyectos de inversión. 

La posibilidad de realizar un proyecto de inversión tiene un gran parecido con 
ima opción para comprar una acción. Ambos implican el derecho, pero no la 
obligación, de adquirir un activo pagando una cierta cantidad de dinero en 
cierto momento prefijado o, incluso, antes. El derecho a comprar una acción 
recibe el nombre de opción de compra y su sistema de valoración a través de la 
fórmula desarrollada por Black y Scholes para las opciones de tipo europeo (las 
que sólo se pueden ejercer en la fecha de vencimiento) que no pagan 
dividendos, se basa en cinco variables: el precio de la acción S, el precio de 
ejercicio E, el tiempo hasta el vencimiento t, la tasa de interés sin riesgo ryy la 
desviación típica de los rendimientos de la acción o. 

Por su parte, la mayoría de los proyectos de inversión implican la realización 
de un desembolso para comprar o realizar im activo; lo que es análogo a ejercer 
una opción. Así (véase la tabla 2-3), la cantidad invertida es el precio de 
ejercicio £ y el valor del activo comprado o producido es el precio de la acción 
S, el tiempo que la empresa puede esperar sin perder la oportunidad de invertir 
es el tiempo hasta el vencimiento t, y el valor del riesgo del proyecto viene 
reflejado por la desviación típica de los rendimientos de la acción o. El valor 
temporal viene dado por la tasa de interés sin riesgo r/. 

Comparemos las variables de un proyecto de inversión con una opción de 
compra de acciones: 
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1-

Desembolsos requeridos para adquirir el 
activo 

Valor de los activos operativos que se 
van a adquirir 

Tiempo que se puede demorar la decisión 
de inversión 

Riesgo del activo operativo subyacente 

Valor temporal del dinero 

E 

s 

t 

a" 

rf 

Precio de ejercicio 

Precio de la acción 

Tiempo hasta el 
vencimiento 

Varianza de los 
rendimientos 

Tasa de interés sin riesgo 

Tabla 1-3. Comparación de variables entre un proyecto y una opción de 
compra de acciones. 

Vamos a ver algo más en detalle algunas de las variables que acabamos de 
comentar. 

La posibilidad de posponer una inversión proporciona a la empresa un tiempo 
adicional para examinar la tendencia de los acontecimientos futuros 
reduciendo, al mismo tiempo, la posibilidad de incurrir en costosos errores si 
los acontecimientos se desarrollasen en contra de lo previsto. Cuanto mayor sea 
el intervalo de tiempo t, que se tiene de margen para demorar la decisión final, 
mayor será la posibilidad de que los acontecimientos se desarrollen de forma 
favorable aumentando la rentabilidad del proyecto. Si dichos acontecimientos 
fuesen contrarios a los intereses de la empresa, ésta renunciaría a realizar el 
proyecto evitando así una pérdida innecesaria. 

La siguiente figura muestra la asimetría entre las ganancias y las pérdidas 
derivadas de la tenencia de una opción. 
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Resultado 
del proyecto 

Ejerciendo la opción y 
se limitan las pérdidas y ^ 

^ 

Sin opción 

y^ Con opción 

y/^ Co?te de la opción 

y^ VAN esperado 

Figura 1-2. El resultado de un proyecto con opciones es asimétrico. 

En relación al riesgo asociado al proyecto a, cuanto más grande sea, más 
valiosa será la opción sobre la inversión. Esto se debe a la asimetría existente 
entre pérdidas y ganancias. Así, un aumento de las operaciones hará aumentar 
el VAN en sentido positivo, mientras que un gran descenso de aquéllas no hará 
necesariamente que el VAN sea negativo (porque, en este caso, se pueden 
eliminar las pérdidas al no ejercer la opción de inversión). 

Aunque un incremento del riesgo del proyecto puede aumentar el valor de la 
opción, también podría aumentar el coeficiente de volatilidad beta del activo y 
reducir el valor actual neto debido al incremento de la tasa de descuento. 

Un airaiento del tipo de interés sin riesgo reproduce un descenso del valor del 
activo (al reducir el valor actual de los flujos de caja esperados) y, al mismo 
tiempo, baja el valor actual del precio de ejercicio. Por lo general, pero no 
siempre, el efecto neto resultante induce a pensar que un aumento del tipo de 
interés sin riesgo provoca un ascenso del valor de los proyectos con opciones 
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de expansión (esto es, que un aumento del tipo de interés sin riesgo suele 
reducir con más fuerza el valor actual del precio de ejercicio que el valor del 
activo). 

No obstante, a menudo las empresas invierten más pronto que tarde, a pesar de 
tener la posibilidad de diferir en el tiempo la inversión. La explicación es que 
una opción es más valiosa cuando se posee en exclusiva que cuando es 
compartida porque los competidores pueden replicar las inversiones de la 
empresa, haciendo que el proyecto sea menos rentable. En general las 
inversiones se adelantan a pesar de tener la opción de diferir cuando: 

a) El VAN del proyecto es alto. 
b) Los niveles de riesgo y de tipo de interés son bajos. 
c) Hay una gran competitividad en el sector, y existe una importante 

ventaja siendo el primero en lanzar cierto producto. 

L1.3 Ejemplo de El Corte Inglés: 
una opción de venta 

Aimque no resulte evidente a primera vista, las opciones reales están presentes 
en muchos aspectos de la vida cotidiana. Vamos a ver im sencillo ejemplo de 
opción de venta basándonos en la política comercial de El Corte Inglés. 

El Corte Inglés son unos grandes almacenes, de capital cien por cien español, 
con un gran éxito de ventas y que ha tenido una continua expansión desde su 
fimdación. Su principal valor diferenciador ha sido el servicio al cliente y la 
garantía de satisfacción. Sin embargo, los precios de El Corte Inglés no se 
distinguen por ser los más baratos del mercado, sino que más bien por lo 
contrario. 

A menudo nos hemos preguntado las razones por las que el público, aim 
sabiendo que paga algo más que el precio medio de mercado, compra en estos 
grandes almacenes. 

Una de las principales razones podría ser que como parte de la garantía de 
satisfacción, El Corte Inglés tiene la política comercial de devolver el 100% del 
dinero en caso de que el cliente no esté plenamente satisfecho, dentro de los 
diez días posteriores a la compra. 
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En realidad, El Corte Inglés con su política comercial, hace que con cada 
compra de un producto exista implícita ima opción de venta (recuperación del 
dinero) con un valor de ejercicio igual al precio pagado inicialmente por el 
producto. 

Supongamos el caso de un producto cuyo precio medio en el mercado es de PM 
= 100 € y que en El Corte Inglés cuesta Peí = 105 €. 

Vamos a analizar el valor de la compra para el caso de que el producto se 
adquiera en El Corte Inglés (A) y para el caso de que se compre en un 
comercio donde no se de al cliente la posibilidad de devolución del dinero (B) 
y que vende el producto al precio de mercado PM-

En ambos casos, transcurridos diez días tras la compra se pueden dar dos 
posibilidades: 

Que el cliente esté satisfecho con la compra realizada, con ima 
probabilidad p = 90% 

- Que el cliente no esté satisfecho con la compra, con una probabilidad q 
= l-p = 10% 

Dado que la posible opción de venta se ejerce a los diez días, despreciaremos la 
tasa de descuento al actualizar al momento TQ por el corto espacio de tiempo de 
que se trata. 

• Caso A: comprando en El Corte Inglés 

Transcurridos los diez días, el cliente puede optar por conservar el producto, si 
está satisfecho con él, en cuyo caso el valor del mismo será el precio de 
mercado de 100 €, por ejercer su opción de venta con un precio de ejercicio 
igual al precio que pagó de 105 €. 

Sean: 

- Vs: valor a los diez días en caso de que esté satisfecho 
- VI: valor a los diez días en caso de que esté insatisfecho 

Visto gráficamente el sencillo árbol de sucesos: 
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TO 

P=1CI5€ 
Gasto ffiidal 

10 días TI 

^QO"/" 

- />-
/£H-

, \ 

*Satísfedio 
• cciismfa ei podacío 
•Vs = iOO€ 

•Insatísfedio 
•de'i.t̂ Ive el froducÉo 
^l=105€ 
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Figura 1-3. Árbol de sucesos para el caso de compra en El Corte Inglés. 

En El Corte Inglés, el valor de la compra vista como un proyecto sería: 

p-Vs+(l-p)-V, 0,9-100 + 0,M05 
Eo=-

(1 + r) 1 
= 100,1€ 

VAN (A) = Eo - P = 100,1 - 105 = -4.9€ 

• Caso B: comprando en un comercio que vende al precio de mercado 
PM 

Si tras los diez días el cliente está satisfecho, el valor del producto para él será 
el precio de mercado de 100 €, sin embargo si está insatisfecho, el valor es cero 
por no poder recibir nada a cambio por él. 

Aquí, el árbol de sucesos es: 
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TO 

Peí =100 6 
Gasto inicial 

1 

10 días TI 

— ^ 

^ 

•Satisfecho 
•conserva el producto 
•Vs=100€ 

•Insatisfecho 
•No puede devolver 
el producto 

•VI = 0 € 
^ ^,,,.—^ , j ^ 

Figura 1-4. Árbol de sucesos para el caso de compra en un comercio sin 
derecho a devolución. 

° (1 + r) 1 

Al tratarse de un período de tiempo muy pequeño, la tasa de descuento es 
despreciable. 

VAN (B) = Eo - PM = 90 - 100 = -10 € 

VAN (A) - VAN (B) = -4,9 - (-10) = 5,1 € 

Tesis doctoral: "Desarrollo de un modelo de simulación para la valoración de 
las opciones reales de un operador de telecomunicaciones " 



17 

Luego el valor de comprar el producto en el Corte Inglés, gracias a la opción de 
venta implícita por la posibilidad de recuperar el dinero, sería superior en 5,1€ 
a pesar de tener que pagar el cliente un 5% más. 

1.2 Teoría matemática básica. 
Procesos de ITO 

Este capítulo, comienza recordando lo que es un proceso de Wiener, un 
proceso continuo en el tiempo que es fundamental para muchos modelos 
hechos en el análisis de opciones reales. Continúa con el estudio de ^xa proceso 
estocástico y termina con la revisión de los procesos y del lema de Ito. 

Se puede ampliar la información sobre teoría matemática relacionada con 
procesos estocásticos en el libro "Investment Under Uncertainty", de Avinash 
K. Dixit y Robert S. Pindyck (1994), capítulo 3. 

1.2.1 Activo subyacente como 
variable estocástica 

El activo subyacente es la base de los análisis en la teoría de opciones. Por eso, 
el primer paso en análisis de opciones reales es determinar el proceso 
estocástico que sigue dicho subyacente. Después se podrán estimar los 
parámetros para el proceso a través del análisis de series temporales, por 
ejemplo. 

Un proceso estocástico se define mediante una ley de distribución de 
probabilidad para la evolución de ima variable x respecto al tiempo t. 
Conocida esta ley se pueden calcular las distribuciones de probabilidad de los 
valores de la variable x en momentos futuros. A medida que el tiempo pase, se 
dispondrá de nuevos datos sobre el comportamiento pasado de la variable que 
permitirán realizar las fiíturas previsiones con mayor precisión. 
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1.2.2 Procesos de Wiener 

El botánico Robert Brown fue el primero en describir el movimiento de 
pequeñas partículas suspendidas en un líquido, como resultado de los sucesivos 
y aleatorios impactos con otras partículas próximas. Por ello, a este tipo de 
comportamiento se le denominó browniano. Posteriormente, en 1905, Albert 
Einstein propuso una teoría matemática para describir el fenómeno, y hacia 
1923, Norbert Wiener la desarrolló con más rigor. 

Un proceso de Wiener, o Browniano, es un proceso estocástico, continuo en el 
tiempo, con tres importantes propiedades: 

1. Es un proceso de Markov, lo que significa que la distribución de 
probabilidad de los futuros valores de la variable de estado sólo 
depende del estado presente, y no de los valores que ésta tuvo en el 
pasado. Como ejemplo, la valoración en bolsa de \ma determinada 
acción se suele modelar como xm proceso de Markov 

2. Independencia de los incrementos. La distribución de probabilidad de 
posibles cambios en un cierto intervalo de tiempo, es independiente de 
lo que haya sucedido en cualquier otro intervalo. Es decir, los 
incrementos positivos o negativos de la variable no dependen de los 
incrementos pasados. 

3. Los cambios a lo largo de un intervalo de tiempo infinitesimal siguen, a 
su vez, una distribución normal de probabilidad. Aunque decíamos en 
la P propiedad que la evolución de los precios de las acciones puede 
ser asimilada a un proceso de Markov, sin embargo no es cierto que la 
distribución de probabilidad de los valores en bolsa responda a una 
distribución normal. Por tanto, los valores en bolsa no pueden ser 
modelados como un proceso de Wiener. 

Analizándolo con mayor rigor matemático, si z(t) es un proceso de Wiener, 
cualquier cambio Az producido durante un intervalo At, cumple con las 
siguientes condiciones: 

a) La relación entre ambos incrementos viene dada por: 

Az = Ci V Ai . Siendo St una variable con distribución normal, de 

media cero y con desviación estándar de 1. 
b) La variable St no está correlada consigo misma en el tiempo: 

E[£-^fJ = 0, para instantes de tiempo diferentes t ^̂  s. Esto 
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equivale a decir que sigue un proceso de Markov con 
incrementos independientes. 

Veamos cómo afecta esto a los cambios producidos durante un intervalo de 
tiempo T. Para hacer el análisis, dividamos este intervalo en n intervalos más 

pequeños, de manera que la duración de cada sub-intervalo será de At = T/n. 

El cambio durante el intervalo finito de tiempo T será: 

« 

(=1 

Dado que Si son independientes entre si, podemos aplicar el teorema central del 
límite a su suma y afirmar que el cambio z(s+T) - z(s) sigue una distribución 
normal con media cero y varianza «Ai = T. 

Como Az depende de -jAt y no de At, podemos afirmar que la varianza del 
cambio en un proceso de Wiener crece linealmente con el tiempo. Para 
periodos muy largos, la varianza tenderá a infinito. 

Si hacemos que At se haga infinitamente pequeño, podremos representar el 
incremento de un proceso de Wiener dz como dz = e^ -4dt. 

£^ tenía media cero y desviación estándar unidad, es decir, E[(ÍZ] = 0 y 

= dt. Sin embargo, en un proceso de Wiener no hay 
derivada respecto al tiempo calculada por el procedimiento convencional, 

mediante la expresión — = Sf—-f^-s.-A—=Sf-—¡=. Por tanto, el 
At Ai V At VAÍ 

,. Az 
lim — no existe. 
Aí->0 Is^f 
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1.2.3 Movimiento browniano o 
de Wiener con deriva 

Una forma de generalizar la ecuación dz = s^4dt vista anteriormente, es el 
movimiento browniano con deriva: 

dx = ocdt + adz (1-2) 

Siendo, 

dz: incremento de im proceso de Wiener, tal y como lo hemos estudiado 
antes 

a: coficiente de deriva 

ex. desviación típica 

En un intervalo de tiempo Át el cambio en x, representado por Ax, presenta una 
distribución normal, y tiene un valor esperado de s (Ax) = aM,y una varianza: 

VAR{JSJC) = C7^ -M (1-3) 

Vamos a simular un proceso Xt y vamos a representar su evolución mensual 
durante un periodo de tiempo. El valor del proceso en un determinado 
momento t será: 
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x¡ — x^_] + -a anual 

12 + . 
IC7 anual 

12 
(1-4) 

Si suponemos que: 

• J í = 1 mes 

• OCanual = 0 . 2 5 

• (Manual ~ ^ 

• e = variable estocástica normal N(0,1) 

Obtenemos la siguiente gráfica: 

c 
u 
c 
3 

(O 

> 

3,0 

3 

2,5 
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1,5 

1 

0,5 

O 

-0,5 

-1 J 

V 
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• Valor función 

• Deriva 
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Tiempo 

Figura 1-5. Ejemplo de evolución en el tiempo de un proceso estocástico 
con volatilidad anual a = 5. 
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Si la varianza anual fiíese menor, por ejemplo con valor de 1, entonces la 
gráfica sería similar, pero con menos volatilidad: 
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Figura 1-6. Ejemplo de evolución en el tiempo de un proceso estocástico 
con volatilidad anual a = 1. 

También podemos hacer una predicción, definiendo un cierto intervalo de 
confianza. 

Supongamos que la predicción la hacemos en el mes 45. Por tratarse de un 
proceso de Markov, sólo tiene importancia el último valor de la variable 
estocástica antes de realizar la predicción. 

La predicción basada en valores medios y en la deriva del proceso, estaría dada 
por la línea amarilla. 
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^ 4 5 + r ~ ''^45 •'• 
U^ 
vl2y 

xT (1-5) 

El intervalo de confianza de la predicción para un grado de confianza del 66% 
se hallará con la función anterior más o menos la desviación típica. Para un 
intervalo del 95% se hará mediante esta fianción más o menos la desviación 
estándar multiplicada por 1.96. 

Rama positiva: 

^AS+Trtaií ~ "'"45 "*" 

^a^ 

12 
xT + . 

12 
: ^ (1-6) 

Rama negativa: 

•^45+7" min ~ -^45 "^ 

^a^ 

vl2y 
xT-

12 
:Vr (1-7) 
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Figura 1-7. Intervalo de confíanza del 66%. 

A largo plazo, la deriva a es la que domina la tendencia del proceso, mientras 
que la volatilidad o es la que determina el movimiento browniano. 

1.2.4 Movimiento browniano 
generalizado. Procesos 
delto 

Un proceso de Ito sería el proceso x(t), estocástico y continuo en el tiempo, 
representado por la ecuación: 

dx = a{x, i)-dt + b{x, t) • dz (1-8) 

Siendo, 

Tesis doctoral: "Desarrollo de un modelo de simulación para la valoración de 
las opciones reales de un operador de telecomunicaciones " 



25 

dx: valor de incremento del activo subyacente x durante un intervalo 
infinitesimal dt. 

a(x,t): coeficiente de la deriva del proceso. Es una fimción no aleatoria 

b(x,t): volatilidad del proceso. También es una función no aleatoria. 

dz: incluye todas las incertidumbres del proceso y es el incremento de 
\m proceso de Wiener en un intervalo de tiempo dt. Por ejemplo: 

dz = £¡ 4dt, donde St es una variable aleatoria de distribución normal, 
de media cero y varianza unidad. 

St es incorrelada en el tiempo, es decir, los valores futuros de un proceso Ito 
dependen sólo del valor actual del proceso y no inñuyen valores pasados de la 
variable x. 

El incremento esperado en el proceso en un intervalo de tiempo dt será a(x,t) 
dt. Por otra parte, despreciando términos no significativos, el valor de la 
varianza viene dado por b (x,t) dt. 

Los procesos de Ito se pueden utilizar para modelar el valor de xm proyecto, 
precios de un producto, costes de las materias primas, y otras variables que 
evolucionan estocásticamente a lo largo del tiempo y que afectan a la decisión 
de invertir. 

Como casos especiales de procesos de Ito podemos citar: 

1. Movimiento geométrico browniano con deriva. Los cambios en x se 
distribuyen según una distribución normal, siendo la siguiente ecuación 
diferencial la que rige el proceso: 

dx = a-x-dt + cr-x-dz 
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2. Proceso con reversión a la media. En él, el valor de la variable tiene 
tendencia a volver a cierto valor medio con el tiempo. A continuación 
se amplia la información sobre este tipo de procesos. 

1.2.5 Procesos con reversión 
a la media 

Como acabamos de ver, un tipo especial de procesos de Ito son los procesos 
con reversión a la media, también llamados de Omstein-Uhlenbeck. 

Un proceso con reversión a la media x viene definido por la ecuación: 

dx = rj-\^-xydt + ar-dz (1-9) 

Siendo, 

r¡ = velocidad de reversión a la media 

X = valor medio de x (al que tiende a volver). Podrían ser los costes 
marginales a largo plazo. Como ejemplo, para el caso del petróleo o el 
cobre, este valor medio podría ser los costes de extracción. 

Observamos que cuanto más se aleja x de su valor medio, más rápido tiende a 
volver hacia el mismo. 

También se ve que cuando x > x , el incremento de x tiende a bajar y 
viceversa. Por lo tanto, un proceso con reversión a la media no cumple con las 
condiciones de Markov al depender los incrementos del estado anterior. 

Si en im determinado momento la variable x tiene el valor xo , entonces el valor 
esperado en un momento futuro t será: 
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£[x,]=x + (xf^-x)-e"'' (1-10) 

Se ve que a medida que t aumenta, el valor esperado de Xt tiende a x, como 
nuestra intuición nos habría hecho suponer. 

La varianza de (xt-x) será: 

2 

VARlx^-'xl^^-il-e-'"') (1-11) 

Un ejemplo de proceso económico puede ser la variación del precio del oro. 
Aunque a corto plazo su evolución puede verse como un proceso estocástico 
browniano, a largo plazo el precio tenderá al coste marginal de producción. Por 
esta razón la variación del precio del oro podría modelarse como un proceso 
con reversión a la media. 

1.2.6 Lemadelto 

Un proceso de Ito, venía descrito por la ecuación: 

dx - a{x,t)-dt + b{x,t)-dz (1"12) 

Pues bien, a pesar de ser x una función continua en el tiempo, x(t) no es 
diferenciable aplicando las reglas habituales del cálculo. No obstante, en el 
campo de las opciones reales, a menudo tendremos que trabajar con funciones 
que serán procesos de Ito que necesitaremos diferenciar e integrar. 
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Supongamos que x(t) sigue el proceso de airiba. Tomamos una función F(x,t) 
de la cual exista al menos hasta la segunda derivada en x y hasta la primera 
derivada en t. 

Según las reglas del cálculo ordinario, teniendo únicamente en cuenta sólo las 
derivadas parciales de primer orden, el diferencial dF será: 

dF = — d x ^ — dt (1-13) 
dx dt 

Si incluyésemos las derivadas parciales de orden superior, entonces dF será: 

^^ dF ^ dF ^ \d^F(^^2 \d'F(^^i 
dF ^—dx + — dt + TV^^) + rW^) 

dx dt 2 dx 6 dx 

Calculemos el valor de (dxf sustituyendo el valor de d(x) del proceso de Ito: 

dx = a{x, t)-dt + b{x, t)-dz 

{dx) = {a{x, t) • dt) • dt + {b{x,t) • dz) -dz + l- {a{x, t)-dt • b{x,t) • dz) 

Dado que para valores infinitesimales, dz «{dt)2 y que dt-dz f^^ {dt)2, la 

ecuación queda, 
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{éxf = a^{x,t)-dt^ +b^{x,t)-dt + 2-a{x,t)-b{x,t)-dt^ 

El primer término y el tercero, por contener a (dt) y (dt) tienden a cero 
mucho más rápidamente que el segundo, por lo que podemos simplificar la 
expresión: 

(dxY =b\x,t)-dt (1-14) 

Si expandimos de la misma manera el resto de diferenciales de orden superior 
en la expresión de dF, llegamos a que todos ellos contendrán el término (dt)" 
que tenderá a cero más rápidamente que dt y por lo tanto, a partir del cuarto 
término del desarrollo en serie de Taylor de dF, los podemos despreciar, 
quedando: 

dF = ̂ dx^^dt + ̂ ^{dxf (1-15) 
dx dt 2 dx 

Si sustituimos dx = a(x,t)-dt + b{x,t)-dz. Esta ecuación también la podemos 
representar así: 
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dF = + a[x,t) +—blx,t)—- dt + b{x,t) dz 
dt 

(1-16) 

El análisis de opciones reales involucra a menudo procesos de Ito. Por ejemplo, 
si el activo subyacente es el valor actual neto, se pueden modelar ingresos y 
costes mediante procesos de Ito separados. Para derivar el valor de la opción, 
se necesita el incremento del VAN. 

Para el caso de que existan n procesos xi, X2, ....,Xn, tenemos que: 

,„ dF , -r-̂  dF , 1 -v̂  X-' 
dF=—dt+y —í¿c , .+ -> y 

d^F 

dt i dx¡ 2 ^ ^ dx¡dxj 
dx¡dXj (1-17) 

En el caso de que todas las variables de estado sean procesos de Ito, por 
ejemplo, dxj = ai (xi, X2, ...,Xm, t) dt + bi (xi, xz, •••,Xm, t) dz,, para todos los 
valores de i=l,2,..., m, hay una correlación entre los procesos definida por: 

E[dZi,dZj]=pij dt 

Si se sustituye la expresión de dxj en la de dF se llega finalmente a la 
expresión: 

dF 
8F x^ , , a F l v p , 2 , N ^ ' ^ j 
-— + 2^a.(x„x^,...,x„,t)-— + -2^b¡ {x„x^,...,x„,t)—Ydt + 
ot i ox¡ I i dx, 
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i \ ' 
(1-18) 

^3 l -T 

Que es una forma expandida para los incrementos dp. 

1.3 La ecuación de Black Scholes 

A lo largo de este capítulo vamos a revisar esta ecuación, que aunque 
concebida inicialmente para la valoración de opciones sobre activos 
financieros, puede ser de aplicación para la valoración de opciones reales bajo 
ciertas hipótesis. 

1.3.1 El modelo de 
Black Scholes 

Su origen de este modelo se remonta a cuando Fisher Black comenzó a 
investigar en vm modelo de valoración de warrants (opción de compra a largo 
plazo emitida por empresas). En este trabajo hubo de medir cómo la tasa de 
descuento de un warrant varia con el tiempo y con el precio de la acción. El 
resultado de este cálculo tenía una gran semejanza con la conocida ecuación 
diferencial del calor, la cual tenía una solución conocida. Trascurrido cierto 
tiempo se le unió Myron Scholes y tras un período de trabajo en común, 
propusieron en 1969 un modelo muy preciso de valoración de opciones. 

Desde 1973, ha habido muchas aportaciones al modelo original de Black y 
Scholes. Como ejemplo, en 1973, Robert Merton lanzó la idea de la no 
existencia de dividendos. En 1976, Jonathan Ingerson añadió la suposición de 
que no había impuestos ni costes de transacción. En 1976, Merton introdujo la 
posibilidad de que la tasa de de interés no jfuese constante. 

El modelo para el caso de variaciones continuas (se descuenta mediante el 
factor e"'̂ ) se representa así: 
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C = N{d,)-S-N{d^)-e'''''-E (1-19) 

Que de fonna simplificada, significa que: 

Valor de una opción (C) = [Probabilidad (1) x valor del subyacente (S)] — 
[Probabilidad (2) x precio de ejercicio] 

Por esa razón, el valor de ejercicio ha de ser actualizado utilizando la tasa de 
descuento libre de riesgo. 

Las probabilidades N(di) y N(d2) se expresan como distribuciones normales 
acumuladas de di y d2 que a su vez dependen del riesgo del subyacente, 
relacionado con la volatilidad de los retomos del activo. 

Siendo: 

C=Valor de la opción de compra (cali) 

S = valor actual del activo subyacente 

t = tiempo hasta el ejercicio de la opción 

E = precio de ejercicio de la opción 

r/= tasa de interés libre de riesgo 

Â  = Fxmción de densidad acumulada de la probabilidad normal. Es la 
probabilidad de que una variable aleatoria x, normalmente distribuida 
sea menor o igual a cierto coeficiente dx, y se representa por N(dx). 

e = base de los logaritmos neperianos (2.7183) 

Los coeficientes dj y d2 se calculan mediante las expresiones: 
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ln{s/E) + 
d, 

ryft 
(1-20) 

d~ =d.- CTyft (1-21) 

Aunque el modelo fue originalmente propuesto para opciones de compra y 
venta de acciones, también se aplica a opciones reales en proyectos de 
inversión haciendo una conversión parámetro a parámetro, según la tabla del 
capítulo de esta tesis que aborda la correspondencia entre un proyecto de 
inversión y una opción de compra de acciones. 

1.3.2 Hipótesis en el modelo 
de Black Scholes 

Se hacen las siguientes suposiciones: 

1. El subyacente no paga dividendos durante la vida de la opción. 

En que caso de en la realidad sí los pagara, el modo más común de 
resolverlo es restar el valor descontado del futuro dividendo, del precio del 
subyacente. 

2. Se considera que la opción es del tipo europeo. 

Es decir, la opción se puede ejercer solo en la fecha de vencimiento. Por el 
contrario, las opciones de tipo Americano se pueden ejercer en cualquier 
momento durante la vida de la opción. Esto hace que las opciones 
americanas tiendan a valer más por su mayor flexibiUdad. Esta Hmitación 
no es tan importante como podría parecer, ya que la mayoría de las 
opciones se ejercen en los últimos días de su vida porque si se ejercen 
antes, se pierde el valor de la opción durante el tiempo restante. 

3. Mercado eficiente 
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Esta suposición asume que no se puede predecir la tendencia del mercado. 
El mercado opera de forma continua con subyacentes que siguen procesos 
de Ito. Para entender lo que es un proceso de Ito, se puede consultar el 
capítulo 2.2.5 dedicado al respecto. 

Un proceso de Markov es aquel en el que el valor observado en un instante 
depende solo del observado en el instante anterior. Un proceso de Ito es, de 
forma sencilla, un proceso de Markov continuo en el tiempo. 

4. No existen comisiones por ejercer la opción de compra o venta 

Habitualmente se han de pagar gastos para ejercer opciones de compra o 
venta. Esos gastos pueden producir incorrecciones en los resultados del 
modelo de Black Scholes. 

5. La tasa de interés permanece constante y conocida. 

El modelo de Black y Scholes trabaja con la tasa de descuento libre de 
riesgo, asumiendo que es constante y conocida. Habitualmente, se utiliza el 
interés de los bonos del tesoro con 30 días hasta la fecha de expiración para 
hallar la tasa libre de riesgo para el periodo de un mes. En la realidad, esto 
puede no ser así. En periodos de tiempo en los que la tasa de interés cambia 
rápidamente, no se puede asumir que durante estos 30 días el interés sea 
constante por lo que no es de aplicación el modelo. 

6. La distribución del valor del subyacente es logarítmico-normal. 

Es una suposición razonable para la mayoría de los activos sobre los que se 
pueden derivar opciones. El subyacente tiene una distribución log-normal, es 
decir, el logaritmo del subyacente, log(S), tiene una distribución normal como 
la de la figura 1-8. 

Tesis doctoral: "Desarrollo de un modelo de simulación para la valoración de 
las opciones reales de un operador de telecomunicaciones " 



35 

^fmmsmrvmm'i:i^''^?^-;¥fíms«^-mcvmt mtxi^a<rmmwm'*:¡'!i''^'^'m^l^^iwim¡tíi'i'm>*mm 

300 400 

Yakr del subyacente (S) 

33BBEÍBSSS3SB SSSSS3BS 3 S S B B ü S S S 

Figura 1-9. Distribución logarímico-normal del subyacente. 

1.3.3 Parámetros relacionados 
con el modelo 

Tras la creación del modelo de Black-Scholes, se definieron una serie de 
parámetros de sensibilidad. Los más utilizados son los siguientes: 

- Delta: es una medida de la sensibilidad que tiene el valor calculado de 
la opción a pequeños cambios en el precio de la acción o del activo 
subyacente. Es probablemente el parámetro de sensibilidad más 
Utilizado. 

Delta =~^NÍd,) 
dS ^ '' 
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Figura 1-10. Representación de varios valores de Delta 

Gamma: mide la sensibilidad de delta ante pequeños cambios en el 
precio del subyacente. 

Gamma = 
d^C e 

dS^ Sc7yÍ2^ 

Theta: Mide la variación del valor de la opción respecto al tiempo hasta 
la madurez. 
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Sa-

Theta= — = ^-^-^-N{d-(jy¡T] 
dT 2 V 2 ^ e'' ^ ' 

Vega: sensibilidad del valor de la opción ante pequeños cambios en la 
volatilidad. 

Vega -

Rho: del valor de la opción en función de la tasa de descuento. 

1.4 Comparación de los 
principales métodos 
numéricos para Opciones 
Reales 

A pesar de disponer de la ecuación de Black-Scholes (1973) y Merton (1973), 
la mayor parte de los problemas sobre derivados financieros no tienen solución 
analítica. 

Los problemas de valoración de opciones reales, que normalmente son más 
complejos que los problemas sobre derivados financieros, se resuelven 
frecuentemente por métodos numéricos. 

La determinación de soluciones analíticas cuando se trata de ecuaciones en 
derivadas parciales es una tarea complicada y no siempre existe solución. De 
hecho, sólo un pequeño porcentaje de estas ecuaciones la tienen. 
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Vamos a revisar algunas técnicas numéricas que se han desarrollado y utilizado 
durante los últimos años 

Los métodos numéricos se pueden dividir en tres grupos principales: 

1. Simulación: método de Monte Cario. 

Hasta muy recientemente, se asumía que la simulación por Monte Cario no 
podía tratar opciones americanas que se pueden ejercitar en cualquier 
momento. El primer trabajo de aplicación de Monte Cario a la evaluación 
de opciones americanas fue publicado por Tilley (1993). 

Después de él muchos otros autores han perfeccinado el método como por 
ejemplo Barraquand y Martineau (1995), Broadie y Glasserman (1995), 
Grandt, Vora y Weeks (1997), Longstaff y Schwartz (1998), entre otros. 

2. Árboles: binomiales, trinomiales y multinomiales. 

Estos métodos se basan en trabajar con un modelo discreto en el tiempo a 
partir de otro modelo continuo en el tiempo. Esto puede llegar a ser muy 
complicado, dependiendo de la evolución del proceso y del número de 
variables generadoras de incertidumbre. 

3. Ecuaciones en derivadas parciales: método de las diferencias finitas. 

Se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, así como 
ecuaciones en derivadas parciales, lineales y no lineales. Las ecuaciones en 
derivadas parciales se han utilizado tradicionalmente para hallar el valor de 
las opciones y el camino óptimo de ejercicio y el método de las diferencias 
finitas se ha mostrado muy eficaz para resolverlas. 

En él se transforman las variables de estado de la ecuación en derivadas 
parciales en variables discretas que dan lugar a una malla de valores. De 
esta forma la ecuación diferencial en derivadas parciales queda 
transformada en unas cuantas ecuaciones en diferencias finitas. Para su 
resolución se aplicarán las condiciones de contomo adecuadas. 

En cuanto al tiempo de cálculo, es difícil decir qué método es más eficiente. 
Cada uno tiene sus propias características. En general para pocas variables de 
estado, los métodos más rápidos de cálculo son las diferencias finitas y los 
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árboles, frente a las técnicas de simulación. Sin embargo, cuando se incrementa 
la dimensionalidad del problema con mayor número de variables de estado la 
simulación resulta más eficaz. Las diferencias finitas suelen ser más 
convenientes para resolver problemas con gran libertad para elegir las 
condiciones de contomo. 

En esta tesis vamos a utilizar los dos primeros de manera combinada: 
simulación Monte Cario y árboles binomiales. 

1.5 Simulación por 
Monte Cario 

El método es una forma flexible para modelar y combinar las distintas 
incertidumbres. Aborda la resolución de un problema simulando directamente 
el proceso físico, y no es necesario escribir las ecuaciones diferenciales que 
describen el comportamiento del sistema. Como repetiremos más adelante, es 
muy general, y se utiliza a menudo en otras áreas de conocimiento como física, 
química,...etc. En nuestro caso, la simulación por Monte Cario permite simular 
diferentes fuentes de incertidumbre que afectan al valor de una opción real. 

Para múltiples variables de estado (varias fuentes de incertidumbre), los 
modelos con opciones reales como los árboles o las diferencias finitas pueden 
ser complejos de resolver por el llamado problema de la dimensionalidad, 
limitándolos en su uso. De hecho, para más de tres o cuatro variables de estado, 
tanto los métodos con árboles o por diferencias finitas presentan serias 
dificultades y no son prácticos. 

El método Monte Cario proporciona soluciones aproximadas para una variedad 
de problemas matemáticos mediante muéstreos estadísticos realizados con la 
ayuda de un ordenador. Entre todos los métodos numéricos que se basan en 
evaluaciones de N puntos en un espacio de dimensión M. El método Monte 
Cario tiene un error absoluto que decrece con N' . 
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1.5.1 Historia del método 

El nombre "Monte Cario" comenzó a usarse diirante la Segunda Guerra 
Mundial, y algunos investigadores lo atribuyen al científico Nicholas 
Metrópolis, influido por el interés en el poker de su colega en el Proyecto 
Manhatam en Los Alamos, Stanislaw Ulam. La ciudad de Monte Cario era, y 
sigue siendo, muy conocida por su famoso casino y los temas relacionados con 
el juego. 

Según Liu (2001) la idea básica en la que se apoyaría el método fue sugerida 
por Ulam y posteriormente analizada entre él y J. von Neumann. 
Supuestamente Nick Metrópolis acuñó el nombre de Monte Cario, que 
contribuyó de manera importante a popularizar este método. Liu explica que 
los científicos de Los Alamos, tratando de sacar partido del primer super-
computador llamado Maniac, inventaron una técnica basada en muéstreos 
estadísticos para resolver problemas relativos a la difusión de neutrones en el 
proyecto de desarrollo de la bomba atómica y para estimar los autovalores en la 
ecuación de Schródinger. 

El primer artículo sobre Monte Garlo, llamado "El método Monte Garlo", ílié 
publicado por Metrópolis y Ulam en 1949 en la revista de la Asociación 
Americana de Estadística. Desde entonces, esta simulación se ha utilizado en 
diferentes áreas. Gon la disponibilidad de los ordenadores personales y de 
super-computadores vectoriales y escalares, el método Monte Garlo se ha 
popularizado como una alternativa importante para la resolución de problemas 
complejos. 

El principal interés en aplicaciones con opciones reales se centra en las 
opciones americanas, por lo que existe numerosa literatura del método aphcado 
a este tipo de opciones. 

1.5.2 Estimación de la volatilidad 
por Monte Cario y 
construcción del árbol 

Basándonos en el criterio de Tom Copeland, recogido su libro "Real Options " 
(2001), veamos el procedimiento para estimar la volatilidad de un proyecto 
mediante Monte Garlo. 
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Vamos a analizar el uso del método de Monte Cario para valorar un proyecto, 
suponiendo que previamente se ha estudiado la aleatoriedad de las principales 
variables que contribuyen a la volatilidad. La volatilidad de un proyecto es 
diferente que la de cualquiera de las variables de entrada, como la cantidad o el 
precio del producto comercializado. 

La siguiente figura muestra diferentes caminos aleatorios que puede seguir la 
variable cantidad de contratos ADSL a lo largo del tiempo, en un proyecto de 
despliegue de red de banda ancha. En cada periodo, los valores se generan de 
manera aleatoria, según una distribución de probabilidad y dentro de unos 
límites máximo y mínimo calculados previamente. 
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Figura 1-11. Ejemplo de las diversas trayectorias que podría tomar el 
número de contratos ADSL de un operador de telecomunicaciones. 

El método también puede ayudar a evaluar la correlación cruzada entre 
diferentes variables de entrada y propiedades de series temporales como 
reversión a la media. 
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Las incertidumbres por separado de las variables se pueden evaluar a partir de 
datos históricos o bien a partir de estimaciones subjetivas por parte de la 
dirección. 

Vamos a ver cómo realizar una simulación por Monte Cario, estimar la 
volatilidad del proyecto y construir vm árbol de decisión. Mediante el programa 
para hacer simulaciones por Monte Cario se combinarán varias fiíentes de 
incertidumbre en una sola. 

Cada muestra de un juego de parámetros generará un valor del valor actual del 
proyecto VPt. Sin embargo, la volatilidad que necesitaremos para construir el 
árbol binomial es la volatilidad del retomo esperado del proyecto. 

El método de Monte Cario para construir un árbol se resuutne en el esquema de 
la siguiente figura: 
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Figura 1-12. Proceso esquemático de la simulación. 

La salida que obtendremos de la simulación por Monte Cario será ima 
distribución de las probabilidades de que se den los diferentes posibles valores 
del proyecto. 
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A continuación describimos el proceso a seguir para construir un árbol de 
sucesos en el que todas las incertidumbres han sido combinadas en un sola. 

Los pasos serían: 

1. Usar los flujos libres de caja o "free cash flows" esperados para la 
estimación del valor del proyecto. 

a. Construir la hoja de cálculo con los valores del valor del 
proyecto VP. 

b. Descontar al coste promedio de capital WACC. 
2. Modelar las incertidumbres. 

a. Ver si existe auto-correlación de cada variable consigo misma, 
incluyendo reversión a la media. 

b. Detectar correlaciones cruzadas entre variables. 
c. Decidir la banda de confianza en la que oscila el proceso a lo 

largo del tiempo. 
3. Mediante la simulación por Monte Cario, obtener la distribución de los 

valores actuales. 
a. Mostrar la distribución de los valores actuales. 
b. En el árbol, la volatilidad empleada será la desviación típica de 

una variable, que denominaremos z, cuya expresión será la 
siguiente (*): 

z = Ln 
V 

\Vr J 
(1-22) 

4. Construir el árbol binomial del valor de proyecto. 

(*) La expresión (1-22) en realidad, corresponde a la tasa de variación del valor 
del proyecto en dos períodos consecutivos: 
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V =V -e' 

ív ^ 
r-t = Ln r+i 

\ '^ T J 
-z 

Haciendo que t equivalga a un período del proyecto. 

A continuación, veamos cómo utilizar el programa de simulación por Monte 
Cario. 

Definiremos las hipótesis de trabajo: 

- La distribución de probabilidad de las variables aleatorias del proyecto 
será normal. 
Considerar posibles auto-correlaciones de una variable aleatoria 
consigo misma entre periodos consecutivos 
Elegir las variables para las que queremos que se realice la simulación. 

La desviación estándar que queremos utilizar para construir el árbol de eventos 
es la desviación estándar de los cambios en porcentaje en el el valor del 
proyecto entre un período y el siguiente 

Tendremos que definir en el programa el número de iteraciones a realizar. 
Cuanto mayor sea el número, mayor precisión obtendremos en los resultados, 
pero a la vez aumentará el tiempo total de cálculo. Terminadas todas la 
iteraciones el programa deberá devolver el valor medio de los retomos y la 
desviación media anual. La volatilidad de las variables de entrada no será la 
misma que la del proyecto. 

Una vez que tengamos el valor actual del proyecto, la estimación de la 
volatilidad de los retomos (basada en el análisis por Monte Cario), y los flujos 
de caja esperados, estamos en condiciones de construir el árbol de eventos 
basado en el valor del proyecto. 

El árbol que construyamos va a ser recombinante si la volatilidad del proyecto 
permaneciese constante y no recombinante si la volatilidad cambiase a lo largo 
de los diferentes períodos. 
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Si T es el tiempo entre nodos, la cantidad que sube o baja el valor del proyecto 
en cada paso se calculará: 

CTVT 

u-e 

u 

En cada nodo podremos representar el valor actual del proyecto antes y 
después de pagar los flujos libres de caja (dando lugar a una gráfica en forma 
de dientes de sierra). 

El flujo de caja libre FCF es el flujo de fondos generado por las operaciones, 
sin tener en cuenta el endeudamiento, después de impuestos. También puede 
definirse como el dinero que quedaría disponible en la empresa después de 
haber cubierto las necesidades de reinversión en activos fijos y en necesidades 
operativas de fondos, suponiendo que no existe deuda, y que por tanto, no hay 
cargas financieras. 

Dado que trabajamos con flujos de caja libres, la tasa de descuento apropiada 
es el WACC, o coste ponderado de los recursos. 

Por ejemplo, si tenemos cinco períodos, en el nodo 1 el valor actual del 
proyecto será: 

J., FCF 

tta+wAccy 

FCFt= Flujo libre de caja en el período t 

WACC = Coste ponderado de capital. 
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En cada nodo los dividendos se restarán del valor del proyecto para obtener el 
valor de partida para el siguiente nodo del árbol binomial. 

El árbol de eventos da los valores del proyecto sin flexibilidad, es decir sin 
considerar el valor de las opciones reales. Por tanto, el siguiente paso consistirá 
en poner puntos de decisión en los nodos del árbol para convertirlo así en un 
árbol de decisiones. 

Finalmente, utilizaremos carteras equivalentes, o probabilidades de riesgo 
neutro para valorar las decisiones implícitas en el árbol de decisiones para tener 
el valor del proyecto incluyendo las flexibilidades. 

1.5.3 Monte Cario con opciones 
reales europeas 

Algunas opciones reales se pueden modelar como opciones europeas que no 
pueden ser ejercidas hasta el vencimiento. Un ejemplo podría ser im proyecto 
de I+D en el que no se puede ejercer ninguna opción hasta que se termine la 
fase de desarrollo. Otro ejemplo pueden ser los mercados en los que ser el 
primero en lanzar un producto representa una ventaja competitiva importante. 
Esto daría lugar a que la opción de continuar el proyecto se deba ejercitar 
inmediatamente después de la fase de desarrollo para tener los beneficios de ser 
los primeros, condicionado a que el VAN del proyecto sea positivo. El valor de 
esperar es nulo para la fase de desarrollo, que puede modelarse como una 
opción europea con un tiempo de expiración igual al tiempo que reste de 
desarrollo. Si los costes esperados del proyecto de I+D son inferiores al valor 
de su opción europea, entonces el proyecto será aceptado. 

Para el caso de opciones reales europeas, a veces se puede utilizar la ecuación 
de Black Scholes, sin dividendos, porque no existe coste de oportunidad de 
mantener la opción sin ejercerla. 

Para casos complejos con varias fuentes de incertidumbre, pero continuando 
con las opciones europeas, una buena alternativa puede ser la simulación por 
Monte Cario. 

La siguiente figura muestra varios caminos del valor del proyecto V. 
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Figura 1-13. Representación de los diferentes caminos que puede 
tomar el valor del proyecto. 

Y a continuación, la gráfica de una distribución del valor del proyecto 
actualizando los flujos de caja esperados al instante inicial. 
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Figura 1-14. Resultado tras la simulación del valor del proyecto. 

Una vez se tengan las distribuciones para riesgo neutro del valor de proyecto V 
en el momento de la expiración T, el siguiente paso es aplicar los criterios de 
las opciones. Lo más lógico es ejercer la opción sólo si de su ejercicio resultan 
valores esperados positivos. 

Dado que nadie está obligado a ejercer proyectos con VAN negativo, habrá una 
asimetría en la distribución del valor de la opción real. Esta distribución con 
riesgo neutro asimétrica para las opciones reales en T desplazan el valor 
esperado a valores superiores como ocurre siempre con las opciones reales. 

El valor en t=0 se calcula simplemente descontando a la tasa libre de riesgo. 

En resumen la valoración por Monte Cario de una opción real se puede hacer 
en los siguientes pasos: 

1. Simular los caminos con riesgo neutro para el activo subyacente (valor 
del proyecto o precio). 
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2. Coger la sección cruzada en el instante de la expiración T, obteniendo 
la distribución con riesgo neutro para el activo subyacente. 

3. Aplicar el criterio de las opciones C(T) = MAX[valor esperado del 
subyacente - precio de ejercicio, 0] 

4. Calcular el valor esperado de la opción en el momento de expirar. 
5. Utilizando la tasa de descuento con riesgo neutro, calcular el valor de la 

opción. 

Para tratar casos más realistas, se pueden considerar otros procesos estocásticos 
e incorporarlos a la simulación por Monte Cario como por ejemplo el coste de 
desarrollo o incertidumbres de tipo técnico que se irán resolviendo a medida 
que el proyecto de I+D evolucione. 

1.5.4 Simulación acelerada mediante 
métodos cuasi Monte Cario 

Aimque el método tradicional de simulación por Monte Cario se adapta a un 
gran número de tipos de problemas, puede llegar a ser muy lento debido a los 
tiempos de cálculo necesarios cuando se trata de problemas complejos. 

El método cuasi Monte Cario, también llamado de baja discrepancia, ha 
comenzado a utilizarse recientemente en finanzas y es de esperar que en unos 
años se aplique a las opciones reales. 

Se diferencia del Monte Cario tradicional en que utiliza puntos de muestreo 
hallados de una forma más determinista, y no aleatoria, distribuidos de una 
manera más homogénea entre los posibles valores de la variable aleatoria en xm 
determinado momento. Esto no representa una pérdida significativa de 
precisión en el método y sin embargo acelera enormemente la ejecución de las 
simulaciones, incluso para un alto número de iteraciones. 

1.6 Árboles binomiales 

Cuando valoramos opciones reales, la solución mediante árboles binomiales 
siempre se puede enfocar mediante uno de los dos métodos posibles: las 
probabilidades de riesgo neutro y el uso de carteras equivalentes, que repliquen 
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el riesgo. Los resultados por ambos métodos son similares, aimque, el método 
de la cartera equivalente es algo más complejo de aplicar. 

Las carteras equivalentes se componen del activo subyacente y de un conjunto 
de activos de rentabilidad fija. En el caso de opciones reales, donde se valoran 
activos y proyectos específicos de cada empresa, este método es difícil de 
utilizar por las asunciones que habría que hacer y por el aparato matemático 
detrás de cada valoración. 

Los árboles binomiales, son fáciles de utihzar y de expücar. Además son 
flexibles, pero requieren del uso de ordenadores potentes y definir intervalos de 
tiempo pequeños para poder conseguir buenas aproximaciones. Es importante 
destacar que, en el límite, los resultados obtenidos a partir de los árboles 
tienden a coincidir con obtenidos a partir de ecuaciones como la de Black-
Sholes. Siempre será recomendable hacer los cálculos por ambos métodos para 
contrastar resultados. 

Al igual que el modelo de Black Scholes, se desarrolló inicialmente para el 
caso de activos financieros, para opciones reales, lo que se hace es una 
conversión parámetro a parámetro entre una opción de compra sobre acciones 
y un proyecto de inversión, tal y como se exphcó anteriormente en el capítulo 
dedicado a la relación entre una opción sobre acciones y un proyecto de 
inversión: 
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Tabla 1-4. Comparación de parámetros entre opciones reales y 
financieras. 

1.6.1 Principios básicos del 
método bínomial 

Para poder aplicarlo, se asumen las siguientes hipótesis: 

• El precio del activo subyacente en el momento actual (período 0) es S. 
• El precio del activo subyacente en el momento 1 sólo puede tomar dos 

valores: 

Uno, hacia arriba u.S > S 
- Otro, hacia abajo d.S < S 

Siendo u > d > O 

• La tasa de descuento es la tasa sin riesgo rf. 

• Se cumple que u > l+if > d. Esta es una condición impuesta porque no 
existe arbitraje en el mercado (ref. Cox-Ross-Rubinstein). 
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Vamos a representar un árbol sencillo con dos periodos: 

Figura 1-15. Árbol bínomial de dos períodos. 

En el período 1, el precio del activo subyacente habrá pasado a ser u.S, o bien 
d.S. El valor de la opción de compra sobre dicho activo sería: 

Para el caso favorable: 

Cu = MAX[u.S - E, 0] (1-23) 
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Para el caso desfavorable: 

Cd = MAX[d.S- E, 0] (1-24) 

Para la valoración de una opción de compra C por el método binomial, 
podemos igualar el valor de la opción al de un cierto número (X) de acciones 
más invertir una cantidad (Y) en un activo sin riesgo. 

C=-X.S+Y (1-25) 

Igualamos ambos valores de la opción de compra, para el periodo 1: 

U.S.X+ (1+rf) . Y^MAX[u.S-E, 0] 

d.S.X+(l+rf). Y= MAX[d.S-E,OJ 

Que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas X e Y. La única 
solución al sistema anterior es: 

C -C. 
X = - " " 

¥•• 

(u-d)-S 

{u-d)-{l + ry) 
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Por tanto, el valor de la opción de compra del activo subyacente un periodo 
antes de su vencimiento, en función del precio S del activo, la obtenemos 
sustituyendo en la expresión (2-23): 

C -C^ 
u a C(T-\,E,T)=S- , . 

^ ' \{}i-d)-S 
fC„-(l + r ^ ) - C , . ( l + r^) 

M • C j —d-C„ 
+ (u-d)-(l + rA 

[u-d) + 
u-Cg-d-C^ 

{u-d) \ + rr 

ÍC^+C^.r,-C,-C,-r,+u-C,-d-C^ l 

\u-d) l + r^ 

('''l + r^-d 
'C„ + L .r 

l+ r . 

Podemos llamar: 

(l + rf-d 

u-d 
(1-26) 

p es la probabilidad de riesgo neutro, que varía entre O y 1. 

q = p-l^ 
u-d 

(1-27) 

g es la probabilidad complementaria a la anterior. 

Es decir, el valor de la opción podemos expresarlo así: 
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C{T-l,E,T) = {j,.C^+{l-p).C,)--^ (1-28) 

1.6.2 Ejemplo de cálculo de una 
opción de compra, con datos 
numéricos 

Calculemos, con lo visto anteriormente, el precio de una opción de compra 
poniendo valores numéricos. 

Sea un subyacente que en el momento presente vale S y estamos a un período 
del momento de ejercicio una opción de compra. 

- ^ = 1 0 0 € 
t (momento en el que calculamos el valor de la acción) = T -1 
M ( lo que puede subir) = 1,55 

- d (lo que puede bajar) = 0,64 
- rf = 0,05 = 5% 
- E ( precio de ejercicio) = 115 € 

Aplicando las fórmulas anteriores: 

Para el caso favorable: 

Cu = M A X [ u . S - E , 0 ] = M A X [ l , 5 5 . 100 -115 ,0 ]= MAX [155 - 115 , 0] 

= 40€ 

Para el caso desfavorable: 

Cd = MAX [ d . S - E , 0] = MAX [0,64 . 100-115 , 0] = MAX [64-115 , 0] 

= 0€ 

Tesis doctoral: "Desarrollo de un modelo de simulación para la valoración de 
las opciones reales de un operador de telecomunicaciones " 



56 

Calculamos la probabilidad de riesgo neutro: 

P = 
^l + r,-d\ r i +0,05-0,64^ 
, u — d I V 1,55-0,64 

= 0,44 =44% 

Ya podemos calcular el valor de la opción de compra un período antes de su 
ejercicio: 

l + r. 

C ( r - 1 , ^ , 7 ) = (0,44-40+ (l-0,44)-0) ^-— = 16,76€ 

1.6.3 Comparación entre 
Black Scholes y los 
árboles binomíales 

Analicemos, por ejemplo, una opción de expansión (equivalente a una opción 
de compra europea) calculada a partir del modelo de Black-Scholes 
generalizado y posteriormente a partir de árboles binomiales y comparemos los 
resultados: 

El valor de una opción de compra se podía calcular a partir de la siguiente 
fórmula derivada de la ecuación de Black Scholes: 

C = N{d^-S-N{d^-e"'' -E 
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con. 

la{S/E)+ 

d,=-

í 2\ 

^ 2 , 
t 

¿2= d-^— £7 v i 

Con ayuda del programa de cálculo de opciones por Black-Scholes 
desarrollado para esta tesis, vamos a valorar una opción de expansión, 
equivalente a una opción de compra en el caso de activos financieros. 

Asiimamos las siguientes suposiciones: 

- Precio del activo subyacente S: 392 M€ 
Precio de ejercicio E : 300 € 

- Tiempo para la expiración de opción T: 5 años 
Tasa libre de riesgo ry: 4% 

- Volatilidad del activo subyacente o: 16% 
- Número de iteraciones para el cálculo por Monte Cario de las 

distribuciones de probabilidad iVfí/;̂  y N(d2): 30.000 

Ejecutamos el programa de cálculo y obtenemos un valor para la opción de 
expansión (compra) de 151,42M€. 
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Figura 1-16. Resultados de la opción de compra por Black-Scholes. 

Por otro lado, vamos a realizar el cálculo mediante un árbol binomial de 10 
pasos. Para ello nos apoyaremos en una hoja de cálculo como se ve en la figura 
1-16. 

En un apartado, introduciremos los parámetros de entrada, como el tiempo para 
la madurez, el valor actual, la tasa de riesgo neutro, la volatilidad y el número 
de periodos, y en otro obtendremos los valores calculados para los factores up, 
down y las probabilidades de riesgo neutro/» y q. 
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inversión iniciai 
Valor actual en TO (M€) 
Tiempo para la madurez (años) 
Tasa ubre de riesgo 
Dividendos (%) 
Volatilidad de la simuiación 
N° de pasos en el árbol 
Valor residual 

392.00 
5.00 

4,00% 
0.00% 

mmm 

Tiempo üe cada intervalo (anos) 
Factor de subida (up) 
Factor de bajada (down) 
Probabilidad de riesgo neutro 

;0,sO 

f/\2 
0.89: 
0.55 ^ 

....-¡.J.-. 

Figura 1-17. Representación en una hoja de cálculo del árbol con los 
valores del proyecto 

Calculamos el valor de la opción en el último período y llevamos los valores 
hacia atrás utilizando las probabilidades de riesgo neutro calculadas. 

Hemos obtenido un valor en el instante inicial de 392,00 M€ sin la opción y un 
valor de 543,20 M€ con ella. 

El valor de la opción será: 

Valor de la opción = VÂ xtendido - VA = 543,20M€ - 392,00M€ = 151,20M€ 
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Figura 1-18. Representación del valor extendido del proyecto (con la 
opción). 
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Comparemos los resultados por Black-Scholes y por el método binomial con 
diez períodos: 

¡ i f ít">. 

Valor de la opción de 
expansión 

151,42M€ 151,20M€ 

.Sijíüíj'i.íi .r •*,, 

0,22M€ 0,15% 

Tabla 1-5. Comparación de resultados por Black-Scholes y por el método 
binomial. Ambos resultados tienden a converger. 

Observamos, como era de esperar, que ambos resultados prácticamente 
coinciden, existiendo una diferencia de sólo un 0,15%. 

A medida que el número de intervalos de tiempo n aumenta (haciéndose éstos 
más pequeños), los valores calculados utilizando el árbol binomial y mediante 
la fórmula de Black-Sholes se aproximan. 

Las justificaciones matemáticas que existen detrás de cada uno de estos dos 
métodos son las mismas. La fórmula de Black-Scholes proviene del cálculo 
diferencial estocástico para un proceso continuo en el tiempo. Por otro lado, el 
método binomial realiza una aproximación a la realidad, discretizando en el 
dominio del tiempo. Cuando el número de pasos en un árbol binomial tiende a 
infinito, haciendo que los intervalos de tiempo entre períodos tiendan a cero, 
entonces la simulación binomial se convierte en xm proceso continuo, por lo 
que ambos resultados serán idénticos. Referencia Cox, J., Ross, S., y 
Rubinstein M., "Option Pricing: A Simplified Approach." Journal of Financial 
Economics, 7 (1979). 

Se pueden ver los intervalos de tiempo como el número de ramificaciones a 
través de un determinado camino. Como ejemplo, en la figura siguiente, el 
número de momentos temporales es tres, comenzando desde el cero. 
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So 

»?i+l 

n 

Figura 1-19. Ejemplo de árbol recombínante. 

El primer paso tiene dos nodos (Su and Sd), mientras que el segundo paso tiene 
tres nodos (Su^, Sud, and Sd^), y así sucesivamente. Por tanto, se trata de una 
progresión aritmética, donde la suma de términos será: 

S = f\ •(w + l ) - («o+aJ= - •(n + l)-(ao+(«o+«-^))= -\-{n + í)-{^-a^+n-d) 

En nuestro caso: 

n = 1 0 

ao= 1 
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Luego el número total de nodos S será: 

(l0 + l)-(2-l + 10-l)= 66 nodos 

Para n=100 obtendríamos 5151 nodos y para n = 1.000 habría 501.501 nodos. 

Esto implica que si intentamos simular un árbol binomial en un ordenador, la 
necesidad de memoria RAM crece rápidamente a medida que aumentamos el 
número de pasos. 

A continuación tenemos un ejemplo de un árbol binomial de dos intervalos de 
tiempo que no es recombinante. Es decir, los nodos centrales en el paso 2 son 
diferentes (Sud no coincide con Sdu)- En este caso, el tiempo de cálculo y los 
recursos son incluso mayores debido al crecimiento exponencial en el número 
de nodos. En particular, 2° nodos en el paso cero, 2̂  nodos en el paso 1, 2^ 
nodos en el paso 2, y así sucesivamente, hasta 2 °̂°° nodos en el paso 1000, 
pudiendo necesitarse meses para el cálculo del árbol completo. 

Los árboles recombinantes y no recombinantes conducen a los mismos 
resultados en el límite, de manera que es mucho más recomendable utilizar 
árboles recombinantes en la mayor parte de nuestros anáüsis. Sin embargo, hay 
excepciones donde se requieren árboles no recombinantes, en especial cuando 
existen dos o más variables estocásticas subyacentes o cuando la volatilidad del 
subyacente varía con el tiempo. 
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Figura 1-20. Ejemplo de árbol no recombinante. 

Las soluciones basadas en fórmulas como la de Black-Sholes requieren de una 
potencia de cálculo mucho menor que los árboles binomiales. Sin embargo, es 
más complicado buscar una explicación a las ecuaciones cerradas derivadas de 
los complejos cálculos diferenciales con variables estocásticas, dando lugar al 
rechazo por los responsables financieros de una compañía. 

Por otra parte, los árboles binomiales son muy intuitivos y fáciles de 
comprender y serán más adecuados para presentar resultados a la alta dirección 
de la empresa. No obstante, pueden existir problemas más sofisticados con 
opciones reales que requieran del uso de las fórmulas y del cálculo diferencial. 
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1.7 Ejemplos de opciones 
en un operador de 
telefonía móvil 

Los operadores de telefonía móvil hasta la actualidad, han desplegado redes de 
primera generación (telefonía móvil analógica TACS), de segunda generación 
(telefonía móvil digital GSM), y de segunda generación evolucionada (GPRS). 

La telefonía móvil de tercera generación (UMTS), gracias al aumento en el 
ancho de banda disponible, permitirá ofrecer nuevos servicios de voz y datos, 
imposibles de dar sobre las redes actuales. Entre estos nuevos servicios está la 
vídeo-conferencia, el acceso a Internet mediante banda ancha, o el vídeo bajo 
demanda. 

Para desplegar una red de telefonía móvil de tercera generación en im 
determinado país, el operador necesita haber obtenido la correspondiente 
licencia concedida por la autoridad en materia de telecomunicaciones. El tener 
esta licencia le dará el derecho a construir y explotar la red de tercera 
generación en el futuro. 

Sea lo la inversión necesaria para la construcción de la red UMTS e Ii la 
inversión requerida para ofrecer un nuevo servicio sobre telefonía móvil de 
tercera generación, como por ejemplo, la vídeo-conferencia. 

Mientras se construye la red, la dirección de la empresa puede tomar diferentes 
decisiones de negocio en fimción de la situación en que se encuentre el 
mercado. Como ejemplos podemos citar: 

• Diferir o continuar con el proyecto 
• Dado que la red se puede construir de manera escalable, ante 

condiciones favorables del mercado será posible, reahzando las 
inversiones oportunas, expandir la capacidad de la red UMTS en un x% 
para que se pueda dar servicio a un mayor número de abonados. 

• Desplegar una red menor de lo prevista iniciabnente en un porcentaje 
y% haciendo de esta forma que la inversión total sea menor si las 
condiciones de mercado no son favorables. A la cantidad de dinero 
ahorrada la llamaremos Ix. 

• Ante condiciones del mercado muy desfavorables, la empresa podría 
vender el equipamiento adquirido, por un determinado valor, que podrá 
ser el valor residual o el de la mejor oferta recibida. 
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Supongamos que invertimos ahora lo = 150 M€ en el proyecto consistente en la 
creación de una red básica. Nuestro departamento de Marketing estima que el 
valor actual de los flujos de caja esperados de dicho proyecto dentro de un 
período sea de VAi"̂  = 240 M€ si las condiciones del mercado son las más 
favorables, o puede alcanzar un valor de VAf = 90 M€ en el caso peor. 

Observando proyectos similares a este en riesgo y plazos de ejecución, 
elegimos un coste de capital r = 20%. Por otro lado, la tasa de descuento libre 
de riesgo la tomaremos como r/ = 5% anual. 

Las probabilidades de que se cumplan las previsiones optimistas o las 
previsiones pesimistas son del 50% en ambos casos. 

Ao= 150 M€ 
Inversión inicial 

VAo= 140 M€ 
VAN sin flexibilidad = 
140M€-150M€ = 

1 5 0 " ^ - : •" 
-10 M€ 

VAl+= 240 M€ 
7 

_ . VA1- = 96M€ 

• 

^ 

Figura 1-21. Operador de telefonía móvil. 
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El VAN del proyecto en el momento inicial será: 

VAN = -Io.VAo= _ i 5 0 . í ^ : ^ 2 i 2 4 0 ) 4 , ( 0 ^ =-150+140 = -10M€ 
(1 + 0.2) 

Siendo el valor actual de los flujos esperados durante el primer periodo de VAo 
=140 M€. 

Según los criterios habituales de la toma de decisiones basada en el VAN, el 
proyecto debería ser rechazado. No obstante veamos el efecto que las opciones 
pueden introducir y como influyen en las decisiones de inversión. 

Podemos valorarlas calculando las probabilidades de riesgo neutro, esto es, en 
lugar de trabajar con probabilidades del 50% de que se alcancen los resultados 
más optimistas o más pesimistas, y descontar los flujos esperados a la tasa real 
r, calcularemos las nuevas probabilidades que permitan descontar a la tasa libre 
de riesgo rf. 

Es así porque si decidimos ejercer la opción, es porque las condiciones son 
favorables, mientras que no la ejerceremos sin son adversas. Por tanto, no 
existe riesgo y descontaremos a la tasa sin riesgo. Por el contrario, si 
decidiéramos hacer la segunda parte del proyecto en la actualidad, con las 
incertidumbres sobre el futuro que ahora existen, la probabilidad de que se den 
las condiciones más optimistas o las más pesimistas transcurrido el primer 
periodo es la misma del 50%. 

En el capítulo 2.6.1 quedó justificado el uso de las probabilidades de riesgo 
neutro p y q, junto con la tasa libre de riesgo rf. 

El valor actual VAQ habrá de ser el mismo, luego despejaremos la probabilidad 
de riesgo neutro p de la siguiente expresión: 

VAtp + VA;{\-p) 
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Por tanto, despejando p, obtenemos las probabilidades: 

VA*-VA- 240-96 

y la probabilidad complementaria: 

^ = 1 - ^ = 1-0.35 = 0 . 6 5 ^ 6 5 % 

Siendo p la probabilidad de que se cumplan las previsiones más optimistas y 
q=l-p la probabilidad de que se cumplan las más pesimistas. 

El valor actual del proyecto será Eo, y lo calculamos así: 

^ ^ pE¡ + (1 - p ) E ¡ ^ 0.35 • 240 + (1 - 0.35) • 96 ^ ^ ^^^^^^ 

° (1 + r^) (1 + 0.05) 

Este valor, como era de esperar, coincide con el calculado antes con las 
probabilidades del 50%. 

Es decir, obtenemos el mismo resultado utilizando las probabilidades del 50% 
de que se cumplan las previsiones optimistas y pesimistas, y una tasa de 
descuento anual del 20%, o las probabilidades libres de riesgo, descontando a 
una tasa anual rf=5%. 

A partir de ahora calcularemos el valor de las opciones más importantes, 
basándonos en las probabilidades de riesgo neutro anteriores. 
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1.7.1 La opción de diferir la 
siguiente inversión Ii 

Supongamos que la inversión total se puede descomponer en dos inversiones 
sucesivas. En primer lugar, existirá una primera inversión lo en la licencia de 
telefonía móvil de tercera generación. Por otro lado, la inversión Ii se deberá a 
la infraestructura de red necesaria para dar el servicio. La opción de retrasar 
temporalmente la segunda inversión Ii en la red UMTS (despliegue) para dar el 
servicio, nos permite tomar esta nueva decisión en función de la evolución del 
mercado europeo de telefonía móvil 3G, tras \m año de observaciones. 

De esta manera, si su evolución es favorable, la dirección del operador de 
telecomunicaciones decidirá realizar la nueva inversión Ii y desplegar la 
infraestructura necesaria para comenzar a dar el servicio. 

Asumamos que lo = 3M€ y que Ii= 147M€. 

El estar en posesión de la licencia dará al operador el derecho de diferir el 
proyecto de inversión durante un año con objeto de reducir la incertidumbre 
sobre el comportamiento del mercado de UMTS. 

El valor de la opción inmediatamente antes de ejercerla será: 

O,=Máx[VA,-I,;0] 

Vemos que la opción de diferir es equivalente a ima opción de compra 
americana (se puede ejercer en cualquier momento, sin tener que esperar a su 
vencimiento), sobre el valor actual de los flujos que se esperan obtener en esta 
fase del proyecto (VAi), siendo el precio de ejercicio Ii. 

Supongamos que el criterio es que la nueva inversión Ij, para el despliegue de 
la red, estará justificada solamente si el valor actual de los flujos procedentes 
del proyecto es mayor que la inversión Ii. 

La nueva inversión Ii va a ser de 147 M€. 
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Los valores actuales del proyecto en un año serán dos posibles valores, según 
se den las previsiones optimistas o las pesimistas y por tanto habrá dos posibles 
valores para la opción de diferir. 

o ; = Máx[vA; - / , ;0j=Máx[240 -147;0] = 93M€ 

o; = Máx[vA[ -1, ;0j - Máx[96 -147;0] = 0M€ 

Incluyendo la opción de retraso de la segunda inversión, el valor total del 
proyecto lo calculamos, por tanto, así: 

p . O . ' . ( l - r t . O . - , 0.35.93.0.65.0 ^ 3 ^ ^ g 

" (1 + ^/) 1-05 

El VAN total será VAN =£(, - /Q = 31 - 3 = 28M€ 

Luego si restamos de este valor el VAN del proyecto básico inicial obtenemos 
el valor de la opción de diferir la segunda inversión: 

Valor de la opción de diferir = VAN total - VAN básico (sólo inversión inicial) 
= 28-(-10) = 

= 38M€ 

Lo cual representa im valor significativo comparándolo con la inversión inicial. 
Con las cifras de este ejemplo, el VAN del proyecto ha pasado de ser negativo 
(debería rechazarse), a ser positivo gracias al valor de la opción de diferir 
(debería aceptarse). 
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1.7.2 Opción de 
ampliar la 
inversión 

En el futuro, podría considerarse la posibilidad de incrementar la capacidad de 
la red si el negocio de UMTS resulta ser mucho más favorable de lo 
inicialmente esperado. Esta expansión de la capacidad se cuantificaría en un 
porcentaje x% respecto a la capacidad actual, y requeriría incurrir en un coste 
adicional IE- Esto equivale adquirir una opción de compra sobre una parte 
adicional del proyecto base con un precio de ejercicio igual al coste adicional 
h. 

Por tanto, la oportunidad de inversión con la opción de ampliación incorporada 
puede ser contemplada como un proyecto de inversión base VA más una opción 
de compra sobre una inversión futura: 

El = VAi + MAXfxVA} - IE ; 0] 

La opción de ampliar la capacidad de la red puede ser estratégicamente 
importante de cara a que el operador pueda aprovechar íutiiras oportunidades 
de crecimiento. Esta opción, que sólo será ejercida cuando el comportamiento 
futuro del mercado se vuelva claramente favorable, podría hacer que un 
proyecto de inversión aparentemente desaconsejable (basado en el VAN 
básico), tenga un valor positivo. 

Supongamos que la empresa tiene la oportunidad de aumentar la capacidad de 
la red en un 50% más (x = 0,5) incurriendo en xm desembolso adicional 
posterior de 50 millones de euros (IE), siempre que las condiciones posteriores 
resulten ser claramente favorables. 

Así, transcurrido un año la dirección puede elegir entre continuar con la escala 
de producción actual, es decir mantener la planta existente, o ampKarla en un 
50% pagando una cantidad adicional. El proyecto podría tener dos valores: 
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£ / =VAj^+ MAX[xVAi' - IE ; 0] = 240 + MAX[240 x 0,5 - 50 ; 0] = 320 

En este caso la red se debería ampliar. 

Ef = VAf + MAX[xVAf - IE ; 0J = 96 + MAX [96 x 0,5 - 50 ; 0] = 96 

En este caso, la red no se debería ampliar. 

El valor total del proyecto (Eo), que recoge la opción de ampliación, será igual 
a: 

^pEtHl-p)E;_ ^ 0 . 3 5 . 3 2 0 . 0 . 6 5 . 9 6 _ ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

° (1 + r^) ° (1 + 0.05) 

y el valor de la opción de ampliar tendrá el siguiente valor: 

Opción de ampliar = VANtotai - VANbásico 

Opción de ampliar = 16.1 M€ - (- 10 M€) = 26.1 M€ 

La inversión por etapas permite considera las opciones de crecimiento y de 
abandono y de decidir cuál ejercer según sea la información que vaya 
obteniendo con el transcurso del tiempo. 

1.7.3 La opción de reducir la 
inversión 

El caso opuesto al anterior sería el de que las condiciones del mercado 
resultasen ser peores que las esperadas. Entonces la red podría operar con 
menor capacidad de tráfico, incluso, se podría reducir en un y%, lo que le 
permitiría a la compañía ahorrar parte de los desembolsos iniciales previstos. 
Este ahorro estaría representado por Ar. La flexibilidad para reducir las 
pérdidas se puede considerar como una opción de venta sobre ima parte y% del 
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proyecto inicialmente previsto, con un precio de ejercicio igual al ahorro de los 
costes potenciales Ar, y que viene proporcionada por: 

MAX[Ar-(y.VAj);0] 

La opción de reducir la inversión puede ser útil cuando se introducen nuevos 
productos en mercados con alto grado de incertidumbre, o cuando se ha de 
elegir entre tecnologías con diferentes relaciones del coste de mantenimiento 
respecto al coste de construcción de la red. 

Supongamos que en la red el desembolso inicial de 150M€ se puede dividir en 
dos pagos: 45 millones ahora y 105 M€ al año próximo. Esos 105 M€ los 
actualizamos al próximo año calculando su valor futuro considerando la tasa de 
riesgo neutro: 105 x 1,05 = 110.25M6. Supongamos que de esta última cifra 
10.25M6 serán costes fijos y los restantes 100M€ variables, para operaciones, 
mantenimiento y publicidad. 

Al pasar im año, si las ventas son muy inferiores a lo previsto la dirección de la 
empresa tiene la opción de reducir la capacidad de la red a la mitad (y = 0,5) y 
la posibilidad de ahorrar 50M€ si baja a la mitad los gastos variables de 
mantenimiento y publicidad. El valor actual global será igual a: 

El = (VAi -Ii) + MAX[Ar-(y. VAi); 0]. 

El segundo término MAX [Ar-iy . VA¡) ; 0] es el valor de la opción. 

Ahora ponemos los valores nimiéricos a estas variables. 

Para el caso más favorable: 
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Ei^ = (VAi^ - Ii) + MAX [Ar - y VAi^; 0] = (240 - 110.25) + MAX [50 - 0,5 x 
240 ; 0] = 129.75 + O = 129.75M6 (No conviene reducir la inversión) 

Para el caso más desfavorable: 

Ef = (VAf - II) + MAX [Ar - y VAf ; 0] = (96 - 110.25) + MAX [50 - 0,5 x 
96 ; 0] = -14.25 + 2 = -12.25M6 (Conviene ejercer la opción de reducir 
porque el valor del proyecto para el caso más desfavorable ha aumentado en 2 
M€) 

El valor del proyecto actualizado, opción de reducción incluida, es igual a: 

^^ ^ PE; Hi-P)^: . , ^ ^ 0.35.129.75.0.65.(-12.25)_^^^^^^^^_^3^3^^^^^^ 

(1 + r . ) " 1 + 0.05 

Como el VAN con y sin la opción (calculado al principio del capítulo): 

r . . . r / • X 0.35X 129.75 +0.65X(-12.25) , ^^ ^^ , , 
VAN (con opciones) = ^̂  - L = 35.67 - 45 = 

^ ^ ^ 1 + 0.05 ° 

= -9.33M€ 

VAN (sin opciones) = VAQ - lo = (Q-^-^^Q) + (Q-^-96) _ -̂  ̂ Q = H Q . 150 ^ 
^ ^ y -u u (1 + 0.2) 

= -10 M€ 

Entonces el valor de la opción de reducir será la diferencia: 

VAN (con la opción) - VAN (sin opciones) = -9.33 - (-10) = 0.67M€ 
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Vemos que la opción de reducción no presenta un valor muy significativo si lo 
comparamos con la totalidad del proyecto. El valor de las opciones es siempre 
mayor que cero. 

1.7.4 Opción de parada temporal 
de las operaciones de la red 

Aunque la opción de que un operador de telefonía móvil parase de dar el 
servicio temporalmente en la práctica no sería nada probable que se ejerciera, 
vamos a calcular su valor a modo de ejemplo. En efecto, cuando un operador 
de telefonía móvil da un servicio, adquiere una serie de compromisos con sus 
clientes, con las autoridades en materia de telecomxxnicaciones del país y con la 
sociedad en general, que hace muy poco probable que esta opción se pueda 
considerar en la realidad. Cualquier parada temporal de las actividades 
provocaría un gran descontento entre los clientes, que probablemente no 
volverían con ese operador una vez reiniciadas las actividades. 

Este tipo de opción es más habitual en compañías petroleras o dedicadas a la 
minería donde se da la posibihdad de parar temporalmente las actividades, en 
situaciones en las que los costes operativos son superiores a los ingresos 
recibidos. Una vez recuperada una situación de mercado más favorable, se 
volvería a la explotación del negocio. 

Las operaciones anuales pueden asimilarse a opciones de compra de los 
ingresos de ese año (Cj). Si hay operaciones se producirán ingresos. El precio 
de ejercicio viene dado por los costes variables operativos (Ov). El valor de 
dichas opciones se puede calcular a través de la siguiente expresión: 

MAX [Ci - Ov; 0] 

Como en el caso anterior, supongamos que en la red el desembolso inicial de 
150M€ se puede dividir en dos pagos: Io= 45M€ ahora y 110.25 M€ el año 
próximo (esta cantidad salía de calcular el valor futuro de los 105 millones 
restantes considerando la tasa de riesgo neutro: 105 x 1,05 = 110.25). De 
nuevo, supongamos que de esta última cifra 10.25M6 serán costes fijos Of y los 
restantes 100M€ variables, para mantenimiento y publicidad. 
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Asumamos que al final del año 1 se espera que los flujos de caja sean iguales al 
30% del valor actual del proyecto en ese momento (Cj = 0,3 VAi), es decir: 

Ci"" = 0,3 VA* = 0,3 X 240 = 72 

Ci' = 0,3 VA-= 0,3x96 = 28.8 

Si la compañía quiere recibir dichos ingresos deberá gastar 100M€ en costes 
variables. De esta manera, tiene la opción de hacerse con el valor del proyecto 
VA (neto de costes operacionales fijos Of ) menos los costes variables, o bien 
abandonarlo temporalmente recibiendo a cambio el valor del proyecto menos 
los ingresos a los que se renuncia (Ci): 

El =MAX [VAi - Ov ; VAi - Q ] -Of 

Ponemos los valores a las variables: 

El"" = MAX [VAi* - Ov; VAi* - Q* ] - Of = MAX [240-50 ; 240-72] - 10.25 
= 190 - 10.25 = 179.75 (Continuar) 

Ef = MAX [VAf - Ov; VAf - Cf ] - Of = MAX [96-50 ; 96-28.8] - 10.25 = 
67.2 - 10.25 = 56.95 (Abandonar) 

El valor del proyecto con la opción de cierre temporal será: 

° (1 + r.) ° 1 + 0.05 

Como el VAN con y sin la opción es: 

w*xT 1 •' 0.35X 179.75+0.65X(56.95) ^, ,^,,^ 
VAN con la opción = ^̂  ^ = 95.17M6 

1 + 0.05 
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xrAXT.- • ^ ^.A T ( 0 . 5 - 2 4 0 ) + (0 .5-96) ^ ̂ ^ VAN (sm opciones) = VAn - In = -̂̂  ^̂̂—̂^ -150 = 

= 140-150= -10 M€ 

Luego la opción de cerrar temporalmente las operaciones para el ejemplo 
planteado valdrá: 

Opción de cerrar temporalmente = VAN total - VAN básico = 95.17 - (-10) = 
105.17M€. 

Como decíamos al comenzar este caso, la opción de cierre temporal de la 
operación de una red sería algo muy poco probable de darse en la realidad, 
debido a que esto podría acarrearle al operador unos costes importantes de 
pérdida de clientes. Cuando se pierde un cliente, los costes de recuperarlo son 
im orden de magnitud superiores a los costes de conservarlo. 

1.7.5 Opción de parada definitiva 

Si tras haber cesado la explotación de la red los directivos de la compañía no 
ven una mejora en las condiciones del mercado que justifiquen la reapertura del 
negocio, podrán optar por el cese definitivo de las actividades de explotación 
de la red. 

De esta forma además de eliminar los costes variables, también se eliminarán 
los costes fijos de explotación. Es decir, la directiva tiene una opción para 
abandonar el proyecto a cambio del valor residual de los activos de la red o de 
la mejor oferta de compra que la compañía encuentre. 

Esto es equivalente a una opción de venta americana sobre el valor actual del 
proyecto VA, cuyo precio de ejercicio es el valor residual o el de la mejor oferta 
posible VR, y al ejecutarse, la compañía recibe: 

E = MAX[VA; VR] 
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Así, supongamos que el valor residual de la red UMTS (o el de la mejor oferta 
recibida) evoluciona según la siguiente figura. 

VRO = 100 M€ 

VA=140 M€ ' \ ^ \ . 

VRl+=168M€ 

X~~^ VAl+ = 240M€ 

, ^ 

VRl- = 126 M€ 

VAl- = 96 M€ 

r-.ff 

Figura 1-22. Evolución del valor residual de la red así como del valor del 
proyecto. 

Como probabilidades de que que valor residual suba o baje, hemos utilizado las 
de riesgo neutro halladas para el proyecto en el primer apartado. El valor 
residual actual (VRo = 100M€) es inferior al valor actual del proyecto (VAo = 
140 millones), puesto que si esto no fuese así la directiva habría optado 
directamente por no acometer éste último. 

El valor del proyecto para la operadora será: 

Ei^ = MAX [VAl"; VRj^ ] = MAX [240 ; 168] = 240 Continuar 
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E{ = MAXfVAf ; VRf ] = MAX [96 ; 126] = 126 Abandonar 

Y el valor del proyecto, opción de abandono incluida: 

PE:HI-P)E; _ , ^ . 0 . 3 5 x 2 4 0 . 0 . 6 5 x l 2 6 _ ^ 3 ^ ^ ^ 3 3 _ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ 

' (1 + r^) " 1 + 0.05 

y, por tanto, el valor de la opción de abandonar totalmente la producción es 
igual a: 

Opción de cerrar = Valor total - VAN básico - 8 - (-10) = 18M€ 

En el mercado de los operadores de telefonía móvil, estas opciones se pueden 
encontrar en forma de adquisiciones entre unas compañías y otras. También 
son frecuentes en proyectos de muy alto riesgo que se realizan por etapas para 
que en cualquier momento si las condiciones son muy desfavorables, se pueda 
abandonar o vender el negocio con el fin de disminuir las pérdidas. 

Como pasa con todas las opciones, su valor aumentará con el riesgo del 
proyecto, el tiempo durante el que se puede ejercer la opción y la relación entre 
el valor de la opción respecto al valor de continuar que es el VA de los flujos 
de caja restantes menos la inversión necesaria adicional. 

1.7.6 Opción de abandonar la 
operación de la red para el 
caso de dos períodos 

También podemos hacer una valoración de opciones para el caso de más de im 
periodo. Para simplificar lo haremos para dos. Vamos a ver cómo se podría 
hacer este cálculo para los dos próximos años en el caso de la opción de 
abandono. 
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Como habíamos visto anteriormente, el valor actual del mismo en el año 1 
podía ser o bien VAi"̂  = 240M€, o bien VAf = 96M€ dependiendo del 
comportamiento del mercado. 

En la siguiente figura se ve la evolución en el tiempo del valor actual del 
proyecto. 

VA2++ = 411.43 

S! 

VAl+ = 240" .. --' 

'V "o 

140 
\ 

: > X'-."" VA2+-=164.57 

I ^ ••••' 

VAl- = 96 ^ - --•̂  "'j 

"•'- - - - _ V ^ 2 - = 65.83 

Figura 1-23. Opción de abandono para el caso de dos períodos. 

En el caso más favorable posible el VA++2 = 411.43€, si son intermedias el 
VA+-2 = VA+i X 0,6 = 108 millones, mientras que si fuesen pesimistas VA--2 = 
VA-i X 0,6 = 36 millones. Por tanto, los posibles valores del proyecto al final 
del año 2, con la posibilidad de abandonarlo totalmente, serían: 

E^^ ^MAX[VA2^^; VRi"*] =MAX[A\\A3 ; 201.6] = 411.43 M€ (cent.) 

E"- = MAX[VA2^'; VR2^'] = M4X[164.57 ; 151.2] = 164.57 M€ (cont.) 
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E-=MAX[VA2"; rary -M4X[65.83 ; 113.4] = 113.4M€ (aband.) 

Con estos datos se puede calcular el valor del proyecto al final del año 1 si las 
condiciones son optimistas: 

^ p-E^H^-pyEr ^ 0.35.411.43 + 0.65.164.57 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

(l + í-/) (1.05) 

y si son pesimistas: 

^ p.ErHl-p)-E~ ^ 0.35.164.57-.0.65.113.4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

(1 + r,) (1.05) 

Para hallar el valor del proyecto en el instante inicial, haremos lo mismo, por 
tanto, el valor del proyecto con la opción de abandono incluida, será: 

^ p-E,^ +Í\-P)-E; ^ 0.35-239.02+ 0.65-125.06 ,^^ 

(1 + r ,) (1.05) 

= 157.09-150 = 7.09M€ 

Luego el valor de la opción de abandonar totalmente la producción es igual a: 

Opción de cerrar = Valor total - VAN sin opciones = 7.07 - (- 10) = 17.07M€ 
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Vemos además, que cuando el plazo de tiempo aumenta, también aumenta el 
valor de la opción, como era de esperar. 

1.8 Mercado de banda ancha en 
el sector de las 
telecomunicaciones 

El mercado de las telecomunicaciones en el sector de la banda ancha está 
evolucionando rápidamente. La necesidad de transferir información digital está 
aumentando de manera explosiva debido al uso cada vez mayor de Internet. En 
la actualidad se necesitan transmitir ficheros de imágenes, audio y video que 
consumen más ancho de banda que el que tradicionalmente se utilizaba cuando 
los usuarios de Internet sólo utilizaban páginas web en formato hipertexto. 

Como resultado de los nuevos tipos de información a transmitir, la cantidad de 
datos que pasan a través de las redes de banda ancha se ha incrementado 
notablemente. 

Sólo en Estados Unidos, a finales de 2.003, el tráfico a través de las principales 
redes de banda ancha alcanzó los 60Tb/s (terabits por segundo) mientras que 
éste tráfico, en el año 1.999 era de solo 1.4Tb/s. Es decir, se ha producido un 
aumento en el tráfico de un 156% anual. 

La desregulación producida en la mayor parte de los países industrializados ha 
permitido la entrada de nuevos competidores que en algunos casos han 
desplegado sus propias redes dando lugar a una sobre capacidad total y por 
tanto, a una erosión en los precios que en algunas áreas geográficas se estima 
alcanza un 60% anual. Sin embargo, puesto que la relación entre oferta y 
demanda no es constante a lo largo del tiempo, es de esperar una alta 
volatihdad en los precios de la cesión de ancho de banda entre operadores de 
telecomunicaciones. 
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1.8.1 Las redes IP serán claves en el 
desarrollo del sector en los 
próximos afios 

La mayoría de las operadoras consideran que las redes de convergencia, 
capaces de transmitir voz, datos y vídeo mediante el protocolo de Internet (LP) 
serán claves para el desarrollo del sector durante los próximos años y podrían 
llegar a eclipsar la telefonía tradicional, según un informe realizado por la 
consultora Yankee Group para Cisco Systems. 

La preocupación principal es el crecimiento de los ingresos para el 55 por 
ciento de las compañías y la reducción de costes para el 32 por ciento. Además, 
el 45 por ciento cree que el desarrollo de nuevos servicios será fimdamental 
para el crecimiento futuro del sector. 

El 83 por ciento de las operadoras encuestadas ya ofrecen o tienen previsto 
ofrecer xm servicio de telefonía IP de aquí a los próximos tres años, lo que 
refleja la creciente demanda de servicios de convergencia entre los usuarios 
finales. 

Según el estudio, la tendencia hacia un control más flexible de la inversión, los 
gastos operativos y la reestructuración de la plantilla indican que las compañías 
ya han reducido sus gastos de forma significativa y están centradas en 
aumentar sus ingresos mediante la ampliación de su oferta de servicios 
sostenibles y de alta demanda. 

Por otro lado, el número de conexiones a Internet de banda ancha crecerá un 35 
por ciento por año en Eiu-opa hasta 2007, según otros estudios. 

En febrero de 2004, el ministerio español de Ciencia y Tecnología hizo 
públicas sus previsiones de que el porcentaje de usuarios de Internet que en el 
2007 tendrán acceso de banda ancha se elevará hasta el 80% del total de 
usuarios de la red. 
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1.8.2 Opciones reales en el mercado 
de las telecomunicaciones 

En la actualidad (2004), las telecomunicaciones en España están ampliamente 
difundidas, en línea con el grado alcanzado por los países más desarrollados. El 
número de líneas de móvil y de fijo es muy similar y se encuentra alrededor de 
los 25 millones de líneas de cada tipo. 

Una característica del mercado de las telecomunicaciones es que las 
inversiones requieren una gran cantidad de capital. Es habitual encontrar 
relaciones de activos sobre ingresos de más de 4:1. Por esta razón, para tener 
éxito en este mercado las operadoras han de valorar correctamente la adopción 
de nuevas tecnologías, y es aquí donde la teoría de opciones puede ser de gran 
utilidad. 

1.8.3 Crecimiento de la banda ancha 
en Europa 

El número de conexiones a Internet de banda ancha en los principales seis 
mercados europeos (Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia y 
Holanda) crecerá un 35 por ciento de media cada año hasta 2007, alcanzando 
entonces los 43,3 millones de abonados a la Red mediante alta velocidad, 
según un estudio publicado en Noviembre de 2003 por 
PricewaterhouseCoopers (PwC). 

El trabajo apunta a que, de este modo, en 2007 el número de abonados a 
Internet se situaría en tomo a los 133 millones, lo que supondría una tasa de 
penetración del 51 por ciento de la población. 

En el año 2003, estos seis países europeos sumaban 9,6 millones de abonados 
de alta velocidad, más del doble que en 2001 (4,4 millones). Alemania ocupaba 
la primera posición, con 3,2 millones de conexiones de banda ancha; por 
delante de Francia (1,7 millones), Reino Unido (1,4), España (1,3) e Italia y 
Holanda, ambos con un millón. 

Según PwC, en 2003 la penetración media de la Red alcanzaba al 41 por ciento 
de la población. Holanda ocupaba el primer puesto (75 por ciento), seguido por 
Reino Unido (53) y Francia (45). En lo que respecta al ritmo de crecimiento, la 
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consultora asegura que la penetración de Internet en estos seis mercados 
debería progresar claramente hasta 2005, antes de ralentizarse en 2006 y 2007. 

El estudio también recoge que la cifra de negocio del acceso a Internet y la 
publicidad 'online' alcanzó los 12.700 millones de euros el pasado año, un 18,4 
por ciento más que en 2001, proviniendo la práctica totalidad (94 por ciento) de 
la venta del propio acceso a la Red. 

1.8.4 Ventajas de desplegar una red 
de nueva generación 

En un operador, la estructura fradicional de la provisión de servicios es vertical, 
de forma que cada segmento de negocio está basado en una infraestructura 
específica. Esto limita enormemente la expansión del negocio, ya que el factor 
fimdamental para la provisión de los servicios multimedia es la combinación de 
información de diferente naturaleza. 

Con las nuevas redes, se puede tener un escenario puro de provisión horizontal 
de los servicios, en el cual la implantación de los servicios no tiene impacto en 
la red, ya que añadir un nuevo servicio implica únicamente instalar las 
aplicaciones correspondientes en los equipos del cliente (usuario) y del 
servidor (operador), por lo que se preservan las inversiones de red, que son con 
diferencia las más importantes, y se ahorra en costes de explotación y 
mantenimiento, comparando con las soluciones de red clásicas. 
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TELEFONÍA, INTERNET. TV RADIO < 

CONFUTADA TRAPÍO" - CABLE JfÉUTE^^ RADIODIFUSIÓN; 

a} Modelo de provisión vertical de servicios 

TELEFONÍA' TV CORREO 

RNC 

b) Modelo de provisión horizontal de servicios 

Figura 1-24. Modelo de provisión horizontal de servicios. (RNG son las 
siglas de Red de Nueva Generación). Gráfico facilitado por Telefónica 
I+D 

1.8.5 Ejemplo: evolución hacia los 
nuevos negocios de Telefónica 
de Espafla 

Como ejemplo de operador que invierte en el sector de la banda ancha, durante 
el año 2001, Telefónica de España realizó un esfuerzo importante para 
evolucionar hacia nuevos negocios, muy en especial hacia la conexión a 
Internet de alta velocidad y el lanzamiento de nuevos servicios sobre la banda 
ancha. Esto se hizo a través de la implantación de la tecnología ADSL que, 
además de presentar un gran potencial de crecimiento, refuerza la posición de 
Telefónica en el negocio del acceso a Internet, frente a los operadores de cable. 
En este sentido han sido decisivos tanto el lanzamiento de la oferta minorista 
(Línea ADSL) como la mejora en los tiempos de instalación, que han permitido 
alcanzar un máximo diario de 4.614 altas. 

Por otra parte, dentro de la estrategia de estar presente en toda la cadena de 
valor del negocio, en abril de 2001 se hizo el lanzamiento de Telefonica.net 
como proveedor de acceso a Internet en Banda Estrecha, extendiéndose en 
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septiembre a la provisión de Banda Ancha. Así, Telefonica.net cerró el 
ejercicio con 187.025 usuarios ADSL, 87.250 usuarios de acceso conmutado 
con tarifa plana y 127.700 usuarios de Banda Estrecha sin tarifa plana. 

A lo largo del año 2001 se realizó, asimismo, el despliegue e implantación de 
la Red RIMA, completándose el proceso de migración de los clientes ADSL a 
esta nueva red IP de altas prestaciones, que es la mayor y más avanzada 
infraestructura de red IP existente en España. En este sentido, la apuesta de 
Telefónica de España por la Banda Ancha se refleja en un notable aumento de 
la oferta de líneas ADSL y en la instalación de 101.531 kilómetros de fibra 
óptica, que han permitido alcanzar una cobertura sobre líneas del 82%. 

1.8.6 Evolución del número de 
líneas ADSL en España. 

Desde el lanzamiento del ADSL en España a finales de 2001, el número de 
líneas ha crecido de manera continuada. El gráfico de la figura 2-24 muestra la 
evolución de la banda ancha hasta diciembre de 2004. 

El número de líneas ADSL en ñmcionamiento en España aumentó en 2004 en 
un 57 por ciento con respecto al ejercicio anterior y rebasó la cifra de 2,6 
millones de conexiones al finalizar diciembre. Estas cifras consolidan la 
tecnología ADSL como la favorita para acceder a hitemet a fravés de banda 
ancha. 

En total, el incremento neto de líneas en 2004 fue de 950.000, ya que el año 
anterior se cerró con 1,65 millones de accesos. De este incremento, 
aproximadamente unas 120.000 nuevas hneas corresponden a la ganancia neta 
del pasado mes de diciembre, que fue una de las más importantes del año tras 
la cifra récord de 125.000 alcanzada en noviembre. 
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Figura 1-25. Evolución del número de líneas ADSL en España. Datos del 
Grupo Telefónica. 

Telefónica justifica en parte la expansión del ADSL gracias a sus inversiones 
de 3.000 millones de euros más sólo en España, que se sumarán a los 2.000 
millones que ya se han empleado desde el año 2000 en la creación de 
infraestructuras, servicios y contenidos de banda ancha. 
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2 Material y métodos 

Para la valoración de las opciones de un proyecto de despliegue de una red de 
banda ancha se ha desarrollado un programa de cálculo, basado en el método 
Monte Cario, que se describirá en el presente capítulo. 

2.1 Desarrollo del algoritmo de 
correlación entre variables 
aleatorias 

A la hora de realizar cualquier simulación de un proceso que incluye variables 
aleatorias, es necesario analizar las posibles correlaciones, positivas o 
negativas, entre dichas variables. Para valorar un proyecto de despliegue de red 
de un operador, se deberá tener en cuenta la correlación negativa existente 
entre dos de sus fuentes de incertidumbre: el precio de la conexión ADSL y la 
cantidad de contratos existentes. 

La cantidad de contratos ADSL tenderá a aumentar a lo largo del tiempo en 
base a dos fenómenos independientes. En primer lugar, por tratarse de un 
servicio nuevo en el mercado, el número de líneas irá creciendo a un cierto 
ritmo, hasta que el mercado vaya alcanzando la saturación. Por otro lado, 
diirante los años de crecimiento significativo en el número de contratos, a 
menor precio del ADSL, las ventas tenderán a aumentar. 

El primero de estos fenómenos lo podemos modelar mediante una fimción 
exponencial que recoja el crecimiento esperado en el número de contratos. 

En cuanto al segundo fenómeno, deberemos introducir conceptos de 
correlación entre variables con el fin de ésta se refleje en la simulación Monte 
Cario del proyecto para la valoración posterior de las opciones. 

2.L1 Recta de regresión de la 
cantidad sobre el precio 

Si consideramos los datos de precio del contrato ADSL (p) y cantidad de éstos 
(c), podemos considerar el hacer una regresión del tipo: 
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c = a + b-p (2-1) 

Donde ayb son los coeficientes de la recta de regresión. 

Esta recta cumplirá la condición de que la suma de las distancias al cuadrado 
de los puntos a la recta, medidas sobre paralelas al eje vertical de las cantidades 
sea mínima. La svima de estas distancias al cuadrado la representaremos por d: 

^ = HIM -(« + ¿• A ) ) = SL(^í -^-b-Pi) 

La recta de regresión de mínimos cuadrados siempre ha de pasar por un centro 
de gravedad de la distribución de valores precio-cantidad [p,cj, tal y como se 
demuestra a continuación. 

Derivando la expresión de d respecto al coeficiente a: 

da ^ '= '^ ' '^ 
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g^¡¡^£j2Si^SSS23S^ÉSiffi¡É¡SS^XSSSffiS3ESSS22^ ^MBSSSm, 

650.000 

Cantidad de 
contratos 

el 

a + bpl 

300.000 

27,50 P1 

Precio del ADSL 

52,50 

assssEsssB 

Figura 2-1. Representación precio-cantidad con un coeficiente de 
correlación r = -0,5 

Luego, ^"^ {c¡-a-b-pi)=0,y por tanto, 

í=I í ~ Z-/í=l ZJÍ=] ^i 

2;^c,=«-a+6-x;^/7. 
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Dividiendo todo por n. 

——— = a + b-^=^— 
n 

Por tanto. 

c = a + b- p (2-2) 

Siendo [p, c) el centro de gravedad de la distribución precio-cantidad. 

A continuación hallaremos el valor del coeficiente b de la recta de regresión. 

Despejando a = c-b-p , sustituimos este valor en la expresión de d 
(sumatorio de los cuadrados de las distancias de los puntos a la recta de 
regresión), y derivamos para buscar el mínimo. 

^=^tÁ'=i-^-^-Pi) =^tA^i-^ + b-p-b-p,) =^"^Xc,-c-b-{p,-p)} 

^ = -2-T:Jp^--pHc,-c-bip-p,)J =0 
db 

m (pi - p)- fe- - ̂ )=6 • ZL (pi - pj 
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De donde 

2.1.2 Coeficiente de correlación 
lineal r 

Matemáticamente y por definición, el coeficiente de correlación lineal entre el 
precio y la cantidad sería: 

^^IL^ilZ^izf) (2.4) 

Este coeficiente varía entre -1 y 1. Valores próximos a cero indican una escasa 
correlación, mientras que valores próximos a -1 o 1 significan un alto grado de 
correlación negativa o positiva y los puntos aparecerán muy próximos a la recta 
de regresión. 

Cuando r > O, la pendiente de la recta de regresión es positiva, mientras que 
cuando r < O, la pendiente es negativa. 

2.1.3 Relación entre el coeficiente de 
correlación r y los de la recta 
de regresión ay b 

En la fórmula del coeficiente de correlación lineal podemos 
multiplicar por cr̂ y dividir por cr 
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Ĉe Z L {Pi - P)- (̂ i - ^) _ Z M (/'Z - P)- (̂ .- - ^) 
(7, n-<7. ZLU-^)' 

Pero esta última expresión coincide con la calculada para el 
coeficiente b, por tanto podemos escribir: 

b = r . ^ (2-5) 

Y de la ecuación del centro de gravedad: 

a = c-b- p 

Sustituyendo b por la relación (3-5), el coeficiente a queda: 

a = c-r p 
(7„ 

(2-6) 

Finalmente, dado que la recta de regresión viene dada por: 

c = a + b- p 

Sustituyendo las expresiones para 6 y a de las expresiones (3-
5) y (3-6), obtenemos: 

c = c-r-—-• p 
1 S J 

+ 
f \ 
r-—^ 

1 ^pJ 
•p 

Luego, 
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c — c = r 
<J 

• — •[p-p] (2-7) 

Que es la relación buscada entre la cantidad de contratos de 
ADSL y el precio de los mismos, incluyendo las desviaciones típicas, 
los valores medios y el coeficiente de correlación. 

2.1.4 Aplicación a la generación 
de valores aleatorios con 
correlación entre variables 

A partir de la expresión hallada anteriormente, podemos despejar la variable 
cantidad de contratos ADSL: 

^c + r-^\p-p) (2-8) 
^ . 

Para generar una secuencia de valores aleatorios de la variable cantidad 
correlacionada con el precio en un determinado periodo del proyecto, el 
programa realizará previamente una simulación sin correlación. Es esta primera 
simulación, se calcularán los valores medios de las variables precio y cantidad 
en el periodo del que se trate, así como las desviaciones típicas. 

Para ima determinada celda que exprese la cantidad de contratos ADSL y para 
una cualquiera de las iteraciones, el algoritmo será: 

Cantidad con correlación = Cantidad media sin correlación + r • —^ • (precio sin 
p 

correlación - precio medio sin correlación). 
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r = Coeficiente de correlación entre el precio y la cantidad (-1 < r < 1). 

Oc = Desviación típica de la cantidad en la misma celda de la hoja Excel 
con los resultados del proyecto, durante la primera simulación. 

(Tp = Desviación típica del precio en el mismo periodo del proyecto 
durante la primera simulación. 

2.2 Programa de simulación 
Monte Cario 

A lo largo de este capítulo se describe el programa de sim.ulación desarrollado 
para la tesis y que servirá como herramienta para la valoración de las opciones 
en un proyecto de despliegue de red de banda ancha. 

2.2.1 Lenguaje de 
programación 

En primer lugar, a la hora de decidir el lenguaje de programación para el 
simulador por Monte Cario se tuvieron en cuenta los siguientes requerimientos: 

1. Lenguaje flexible y con posibihdad de compilación. 
2. Fácil de integrar con hojas de cálculo Excel para el intercambio de 

datos con las mismas. 
3. Con buenas capacidades para la generación de gráneos 
4. Compatible con el entorno Windows para que pudiese ser utilizado en 

cualquier ordenador personal, tanto en la fase de desarrollo del 
simulador, como para su posterior uso. 

De entre los lenguajes anahzados, optamos por Visual Basic en versión VBA 
6.3. La versión de Excel es la 2003 y para que los gráficos del programa se 
ejecuten correctamente, será necesario instalar el control MSCHRT20.OCX en 
el directorio C:\Windows\System32. Para que Windows lo reconozca, habrá de 
ejecutarse el comando regsvr32 MSCHRT20.OCX. 
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Visual Basic es un lenguaje orientado a objetos que cumple con las condiciones 
impuestas anteriomiente. Pennite utilizar la mayor parte de las fimciones de 
Excel mediante llamadas utilizando el objeto woksheetfuníion y gracias a la 
integración con Excel, podremos aprovechamos de la potencia de esta 
aplicación para la generación de gráficos. 

Algunas definiciones de uso común en Visual Basic son: 

• Proyecto. A cada libro abierto en Excel se le asocia un proyecto con 
todos los módulos de código VBA agrupados por categorías. 

• Módulo. Los módulos contienen los programas y los procedimientos y 
fimciones escritos en VBA. Los módulos pueden exportarse en forma 
de archivos independientes para importarlos en otros libros. 

• Procedimiento. Son subprogramas escritos en Visual Basic. Los 
procedimientos se crean utilizando la instrucción Sub. 

• Función. Son procedimientos que devuelven un valor. Se crean 
mediante la instrucción Function. 

2.2.2 Algoritmo de generación de 
números aleatorios con 
distintas distribuciones 

Al realizar la simulación Monte Cario, necesitaremos generar valores aleatorios 
para cada una de las variables del proyecto según la distribución de 
probabilidad que más se ajuste a la realidad. 

Para generar números enteros aleatorios dentro de un determinado rango, 
usaremos el siguiente algoritmo: 

Valor generado = [(límite superior - límite inferior) * Rnd + límite inferior)] 

Pero lo más habitual será encontrar variables que ñuctúen siguiendo formas de 
distribución normal o de Gauss o triangulares. 
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Para la realización de la tesis y la programación del simulador se ha 
desarrollado un algoritmo para generar números aleatorios con cualquier forma 
de distribución. 

Trabajaremos con una matriz de 3 variables [x,y,z] en la que : 

- X : número aleatorio en el rango de valores posibles a generar 
- y: lo calculamos a partir de x mediante la íimción y = f(x)/fmax(x) 

que define la forma de la distribución de la variable. La división por 
fmax(x) se hace para normahzar a 1 el máximo valor de la función 
y-
z: número aleatorio utilizado para cualificar si x es un valor válido 
para que se cumpla la distribución deseada. 

Probabilidad del valer %) 

l ,ü 

(17^ 

QS 

0^5 

• • . 

. . • 

S7.0 3S,0 3S.S 39.0 4©.e 41.0 

Fred© del ceaitrato áJJSL (i) 

Figura 2-2. Generación de números aleatorios con distribución normal, 
aplicada a la variable precio del contrato ADSL. 

Supongamos que la forma de la distribución responde a la de la figura, en la 
que existe una función y = f(x) que describe la forma de la misma. Vamos a 
considerar la generación de im valor aleatorio para la variable precio del 
ADSL, siguiendo una distribución de probabilidad normal. 
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1. Generamos un valor aleatorio de x entre los valores máximo y mínimo 
que esperamos obtener: x = [(límite superior — límite inferior) * Rnd + 
límite inferior)]. 

Asumamos que el valor generado es x = 38.5€ 

2. Calculamos y í̂u^x) y determinamos el valor >> = f(x)/fmax(x) mediante la 
función que describe la distribución de probabilidad. Esto lo hacemos 
para que el máximo valor de y sea 1. Este valor de y hallado nos 
permitirá cualificar el primer valor para decidir si se coge como un 
valor para la variable a simular o se descarta. 

y = 0.15 

3. Hacemos que el programa genere un nuevo número aleatorio z entre O y 
1. 

z = [(límite superior - límite inferior) * Rnd + límite inferior)] 

es decir, 

z =[(1 - 0) * Rnd + 0] 

z= Rnd 

Supongamos que z = 0.5 

4. Para decidir si el primer valor x debe aceptarse, comparamos y con z. Si 
y es mayor, aceptamos el valor de x y lo incorporamos a la simulación. 
Por el contrario, si y es menor, rechazamos x y volvemos al punto 
primero. 
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En el ejemplo, dado que>' = 0.75 > z = 0.5 aceptaríamos el valor. 

Este algoritmo serviría para cualquier distribución de probabilidad, y en el 
programa que se ha desarrollado para la simulación, se han incorporado las 
distribuciones normal, triangular y uniforme. Aunque en nuestras 
simulaciones la distribución que utilizaremos será la normal, el programa 
incorpora las otras dos con el fin de que pueda ser utilizado para otro tipo 
de aplicaciones. 

El diagrama de flujo de la siguiente figura representa conceptualmente el 
funcionamiento del programa de generación de números aleatorios con 
cualquier distribución de probabilidad. 

La probabilidad de que un número x sea aceptado dependerá de la función 
densidad de probabilidad en ese pxinto. 

Figura 2-3. Diagrama de flujo del algoritmo básico para la generación de 
números aleatorios con cualquier distribución de probabilidad. 

Tesis doctoral: "Desarrollo de un modelo de simulación para la valoración de 
las opciones reales de un operador de telecomunicaciones " 



101 

2.2.3 Distribución Normal. Función 
de densidad de la variable 
TjeN(jU,cr) 

La función de densidad de la variable TJ e N{jj.,a), es decir, de media fi y 
desviación estándar o, viene dada por la expresión: 

1 -(^-/^)' 

cr^jln (2-9) 

Como caso particular, la distribución normal de media cero y varianza unidad 
será: 

1 iM)! . Axl 
f(x) = = = - e 2'' = - ? = • « ' 

1-V2;r V2;r (2.10) 

Basándose en la expresión (3-9), el programa generará valores aleatorios con 
una distribución normal, para aquellas variables estocásticas que así lo 
requieran. 

2.2.4 Distribución 
logarítmico-normal 

Cuando realizamos la simulación de un proyecto, la forma de la distribución de 
probabilidad del VAN será logarítmico-normal. 
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Una función logarítmico-normal tiene la siguiente función de densidad: 

/w= s -x--JITT 
2x^ (2-11) 

Para valores de x menores o iguales que cero, la función de densidad es cero. 

Los parámetros m y s están relacionados con los argumentos media [i y 
desviación estándar o por las fórmulas: 

/ 

ni = ln M 

i 2 , , . 2 
(7 +JU 

s = J]n 
í 1 , 2 ' 

(7 +m 
m 

l.l.'E) Descripción del 
programa 

El programa desarrollado consiste en código escrito en lenguaje Visual Basic 
para Aplicaciones, versión 6.3. 

El requerimiento de partida para utilizar este programa es disponer de una hoja 
Excel con el VAN del proyecto. 
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El código de Visual Basic está compilado dentro del libro de hoja de cálculo 
que contiene al programa. En una de las carpetas, llamada VAN del proyecto, 
deberá incluirse la hoja de cálculo con los datos de los flujos de caja esperados 
para el proyecto sin tener en cuenta las flexibilidades. 

2.2.6 Módulos del 
programa 

La programación del simulador se ha hecho de forma modular y estructurada. 
Para las variables y módulos, se han asignado nombres en inglés, ya que 
habitualmente son más cortos y hacen el código del programa más 
comprensible para usuarios cuya lengua no sea el castellano. 

Los módulos que componen el programa son: 

1. Declarations. Declaraciones de variables y constantes púbhcas del 
programa. 

2. Calcjáean. Calcula la media en general. 
3. Calc_Mean_NP V. Calcula la media del VAN. 
4. Calc_Mean_Z. Calcula la media de z (logaritmo neperiano del cociente 

entre los valores del proyecto en dos períodos consecutivos). 
5. Calc_Stdev. Calcula la desviación típica en general. 
6. Calc_Stdev_NPV. Calcula la desviación típica del VAN 
7. Calc_Stdev_Z. Calcula la desviación típica de z, que equivaldrá a la 

volatilidad del proyecto para la construcción posterior de árbol 
binomial. 

8. Gauss. Genera una lista de valores aleatorios con una distribución 
normal. 

9. Generator_Random_Number. Programa principal de generación de 
números aleatorios. Desde él se hacen llamadas al resto de módulos que 
componen el simulador. Este módulo discrimina si la simulación se 
realiza con o sin correlación. 

10. Hist. Una vez ordenados los valores, los agrupa en clases con el fín de 
representar el histograma. 

11. Results. Representa en un formulario los valores obtenidos, el máximo 
y el mínimo, las clases en las que agrupa los valores para construir el 
histograma, la frecuencia de sucesos para cada una de las clases y el 
gráfico con el histograma. 
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12. Sort. Ordena de menor a mayor todos los valores de una lista 
13. Triangular. Genera una lista de valores aleatorios con ima distribución 

triangular. 
14. Uniform. Genera una lista de valores aleatorios con una distribución 

uniforme. 

2.2.7 Pantalla principal del 
simulador 

La pantalla principal es la que se ve en la figura, y consta de una serie de 
campos a rellenar por el usuario, antes de realizar la simulación. 
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Figura 2-4. Pantalla principal del programa de simulación. 
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2.2.8 Datos de 
entrada 

Los datos de entrada al programa se introducen en los campos de la parte 
izquierda del formulario principal, y se pueden observar en la siguiente figura. 
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1 ^̂ ô mal _TJ 

I Normal j r j 

13S9141 

24,37 

0,05 

(^s?,*«a 

^¡^^M 
tz/^v^^^ 

feaíá^r^ 

tesi^^á 
«mif^M 

ms^d^ 
^SMM 
^M^ 
^^^M 
1 0,02 

1 0,01 

) 0.03 

j 600000 

1 1202563 

1 2149733 

1 3771267 

i 65S1773 

j 42,00 

I 41,43-

1 37,73 

I 33,99 

1 30,35 

ÍM^M 
m^ 
^S^íM 

1 400000 

¡ 54249a 

1 S24927 

1 1278225 

1 2000000 

I 36,00 

1 27,00 

1 21,95 

1 13,09 

1 15,00 

t^^«*l 
W^MM 
^Sff&MS 

-I I -0,5 

" T ] I -0,5 

•0,5 

E j J I -0,5 

Correlada Coefiaente 
con cdda correlaoón 

P 
P 

w 

r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 

Figura 2-5. Datos de entrada del simulador. A la derecha, los campos 
dedicados a los parámetros de correlación entre variables (precio y 
cantidad de contratos ADSL). 

Los campos a rellenar son: 

Número de celdas a simular. Se introducirá un valor entre 1 y 13. Serán 
celdas en la hoja de cálculo correspondientes a las fuentes de 
incertidimibre que haya en el proyecto. 
Distribución. Aparece tm menú desplegable con las opciones de las 
diferentes distribuciones de probabilidad de las variables 

o Distribución normal 
o Distribución triangular 
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O Distribución uniforme 
Valor más probable. Aplicable a distribuciones de tipo normal o 
triangular 
Desviación estándar. Para el caso de distribución normal. Corresponde 
a la desviación típica de los valores de la campana de Gauss. 
Máximo. Este campo se rellana en el caso de trabajar con distribución 
uniforme o triangular. 
Mínimo. Este campo se rellana en el caso de trabajar con distribución 
uniforme o triangular. 
Número de iteraciones. El número máximo se ha limitado a 100.000. 
Celda del VA (valor actual). 
Celdas con el valor del proyecto en dos periodos consecutivos. Estos 
campos servirán para el cálculo de la volatilidad en un determinado 
período. 

2.2.9 Resultados 

En la parte derecha de la pantalla principal están las ventanas y controles que 
hacen referencia a los resultados. Además del número de iteraciones realizadas, 
se presenta para el análisis los valores de la media del VAN o VA del proyecto, 
su desviación típica, y la desviación típica de z, que representará la volatihdad 
del proyecto. 

Dado que para realizar la simulación aplicando correlaciones entre precio y 
cantidad, se necesita hacer primero la simulación sin correlaciones, el 
programa nos indica en cual de las dos etapas se encuentra la simulación. Para 
aphcar la fórmula 2-8, durante la primera, el programa calculará las 
desviaciones típicas de ambas variables para cada período sin correlación, así 
como el valor medio del precio. 
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RESULTADOS 

I Comenzar Parar 

f ? Simulando sin correlación 

fs?' Simulando con corr^adón 

Iteraáones reiizadas ] 

Valores Actuales 

Media VA del proyecto ^ ^ 3 4 

Desviación Bpica VA m.-il 

Valores de 2 

Media de Z OAl 

VolafilidadcjCO I o.lS 

CALOJLODEOPaONES 

Opciones (Bladc-Scholes) 

Figura 2-6. Sección de resultados. 

Pulsando cualquiera de los botones de la figura, accedemos al gráfico 
correspondiente, ya sea de los valores generados, como de los resultados 
obtenidos para el VA o para la variable z. La volatilidad calculada para el 
intervalo entre los dos períodos consecutivos, aparecerá en el campo 
identificado como o. 

2.2.10 Visualización 
de gráfícos 

El programa dispone de un formulario Visual Basic que se invoca cada vez que 
el analista utiliza alguno de los botones de visualización: 
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- Valores generados para las diferentes variables a simular 
- Valores obtenidos para el VA (o bien VAN, según lo desee el usuario) 

Valores obtenidos para la variable z. 

Las siguientes figuras representan ejemplos de los tres tipos de distribuciones 
de probabilidad para la generación de variables aleatorias de los que dispone el 
programa de simulación. 
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•431507.9 
546633,4 
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4SS7S4.3 
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bu 

NURI 

'30S5«'.3 

416504.5 
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4W374.3 
44S330.S 
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472200.7 
4301S7.3 
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533593.3 
591549.5 
S9S06.4 

596 
564 

J . i j L« i ^ 

JX I 400591.3 «06 

IMÉÉÉÉ 

Figura 2-7. Ejemplo de valores generados para una determinada variable, 
siguiendo una distribución de probabilidad triangular. 
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Figura 2-8. Ejemplo de valores generados para una determinada variable, 
siguiendo una distribución de probabilidad normal. 
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Figura 2-9. Ejemplo de valores generados para una determinada variable, 
siguiendo una distribución de probabilidad uniforme. 
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Los valores obtenidos para el valor actual del proyecto los vemos pulsando el 
botón previsto en el formulario. 

En este ejemplo, tras realizar 10.000 iteraciones simulando trece variables con 
distribuciones normales y triangulares, hemos obtenido la gráfica de la figura 
donde se observa una forma de distribución logarítmico-normal. 
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Figura 2-10. Ejemplo de distribución de los valores simulados para el 
valor actual de un proyecto, tras 10.000 iteraciones. 

2.3 Programa para el cálculo 
automático de opciones a partir 
de la ecuación de Black Scholes 
generalizada 

Como parte del programa de simulación Monte Cario realizado hecho con esta 
tesis, se ha programado un módulo para el cálculo automático de opciones a 
partir de la ecuación de Black Scholes generalizada. 

Supongamos que tenemos un activo subyacente que llamaremos S y cuyo valor 
presenta una distribución de probabiüdad logarítmico-normal. 
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Figura 2-11. Representación del subyacente S con distribución 
logarítmíco-normal. E representa el precio de ejercicio de la opción de 
compra. 

Una opción de expansión en un proyecto equivaldría a una opción de compra 
en el caso de activos financieros. El valor de dicha opción de expansión con un 
precio de ejercicio E, corresponderá al área que hay bajo la curva del valor del 
subyacente a la derecha del precio de ejercicio. 

De la misma forma, para ima opción de contracción, equivalente a una opción 
de venta, su valor correspondería al área a la izquierda del precio de ejercicio. 

El valor de una opción de compra se podía calcular a partir de la siguiente 
fórmula derivada de la ecuación de Black Scholes: 

Cali = N{d,)-S-N{d,)-e"''' -E 

Y el valor de una opción de venta: 

Put = N{-d^)-e~''''' •E-N{-d,)-S 

con, 
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\n{S/E)+ "-/+• 
a 

2\ 

d,-

(¡2 = d^- <y\t 

Estos coeficientes dj y d2 se calculan directamente a partir de los datos de 
entrada del programa. La siguiente figura muestra la plantilla programada para 
tal fin: 

DATOS DE BWRADA 

Valor del activo subyacente (S) 

Precio de ejerúdo © 

Tiempo para la madurez CO V 

I Tasa libre de riesgo (rQ F 

I Volatilidad {o) jT 

\ Iteraaones V 

Figura 2-12. Interfaz para la introducción de los datos de entrada para el 
cálculo del valor de una opción del tipo europeo por el método de Black 
Scholes. 

A continuación habrá que calcular los valores de las distribuciones de 
probabilidad acumuladas N(di) y N(d2) para la opción de compra cali y N(-dj) 
y N(-d2) para la opción de venta put. Tradicionalmente se han utilizado tablas 
que daban el valor de ambas áreas en fimción de di y d2, pero esto es una labor 
tediosa y a veces, poco precisa, dependiendo del número de decimales con que 
estén construidas las tablas. 
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El programa recurre al método Monte Cario para hallar las áreas N(d¡), N(d2), 
N(-dj)yN(-d2): 

Nidl)=fnd) 

N{d2) = Vf{d) 
•í-oo 

N{-d\)=[y{d)=ij{d) 

N{-d2)=[y{d)=^lj{d) 

Siendo/(^íi) una función de distribución normal con media O y varianza unidad 
N(0,1). 

Figura 2-13. Representación de una función/('Í^ con distribución N(0,1). 

Como ejemplo, para el cálculo del área N(di), que es la distribución de 
probabilidad acumulada hasta di, el programa de cálculo de áreas genera tantos 
puntos dentro del rectángulo indicado en la siguiente figura como iteraciones 
se hayan especificado. Para realizar el cálculo de las integrales mediante el 
método Monte Cario, habremos de especificar el número de iteraciones 

Tesis doctoral: "Desarrollo de un modelo de simulación para la valoración de 
las opciones reales de un operador de telecomunicaciones " 



114 

deseado. A mayor número de iteraciones, la precisión en el cálculo será 
también mayor. El programa admite hasta un número máximo de iP' 
iteraciones para hallar ambas áreas N(di) y N(d2)-

J3| j^ jMBBWff i f f i Í jJMJjJJ |JJ^^^^ ' 

•3nc .-,50 coc - : 
m<mm 11 .•^i-w.-r. •• ••••• , - > ^ a , . M » . K - , . , . , . . , -

Figura 2-14. Empleo del método Monte Cario para el cálculo del área 
N(dl). 

Dado q\iQf(d) es una distribución normalizada, el área total bajo la campana de 
Gauss será 1, y por lo tanto, el ávQaN(d]) será calculada así: 

N(d]) = 1 - (n° puntos bajo la curva/ n° ptmtos totales) x A 

Siendo A el área del rectángulo que tiene por base (3-Í//) y por altura el valor 
máximo de la campana de Gauss. El valor de 3 se elige así porque a partir de él 
se puede considerar que la función de densidad se aproxima a cero. 

En la plantilla de "datos de entrada" se introducen los parámetros para el 
cálculo: 

• Valor del activo subyacente S. 
• Precio de ejercicio E. 
• Tiempo para la madurez de la opción T. 
• Tasa libre de riesgo rf. 
• Volatilidad del activo subyacente o. 
• Número de iteraciones. 

Finalmente, se inicia el programa de cálculo con el botón "Comenzar". La 
barra azul "Iteraciones realizadas" irá indicando la progresión de los cálculos 
en tiempo real. 

Tesis doctoral: "Desarrollo de un modelo de simulación para la valoración de 
las opciones reales de un operador de telecomunicaciones " 



115 

Terminados los cálculos, el programa devuelve los valores de las variables dj, 
dx, de las áreas N(d¡), N(d2), N(-di), N(-d2), y los precios de las opciones de 
compra cali de de venta pwí. 

I ^oaóiie^pdj|||Bíackr5cr?p 

HIPÓTESIS: 
' B subyacente no ptaga intereses o dvidendos durante la vida de la opaón 
- Se considera cyje la opaon es dd tipo europeo 
- Mercado efioente Oos prados refieran toda la inftrmadái) 
~ No existen comisiones por eJertKr la opdón de compra o venta 
- La tasa de interés permanece constante y conocida. 
- l a distribuaón del valor de! subyacente es logantrnico-normal 

DATOS DE ENTRADA 

Valor del activo aiíyacente (S) j 

Freoo de igercitío ^ T 

Tiempo para la madurez fO P 

Tasa l&re de nesgo (rí3 P 

VdatiEdad (a) p 

Iteraciones P 
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~ '" 

•1 ío im 

lii(5/£)+U+^|. 

iíj = ¿, - cr^ \ 

Cali 

Put = 

= N{d,).S-

N{-d^)-e''' 

di; 
1.S0 •¡M 

i 

N{d,).e -'f-E 

•B-N{-d^)-S 

Iteraaones relzadas 

d i 

d2 

N (di) dtsírib. normal acumulada F 

N Cd2) drstrb.nornia1 acumulada P 

N (-di) distrá>. normal acutruiadaP 

N (-d?) distrt). norma! ao inn iadar 

Opdái de Compra (Cal) 

Opctónde Venta iPut) 

Figura 2-15. Interfaz gráfíca del programa para el cálculo automático del 
valor de las opciones mediante las fórmulas de Black-Scholes 
generalizadas. 

2.4 Aplicación del teorema 
de Samuelson para 
combinar todas las 
incertidumbres en una 
única variable. 

Al tipo de opciones con diversas fuentes de incertidumbre se le denomina "arco 
iris" o "rainbow" y son la mayoría de las que se dan en un proyecto de una 
operadora de telecomimicaciones. Una forma de tratar estos casos podría ser 

Tesis doctoral: "Desarrollo de un modelo de simulación para la valoración de 
las opciones reales de un operador de telecomunicaciones " 



116 

combinando todas las incertidumbres en una sola variable a través de la 
simulación por el método Monte Cario. 

Esto lo haremos basándonos en el teorema de Paul Samuelson, primer premio 
Nobel de economía. En su artículo "Proof that Properly Anticipated Prices 
Fluctuate Randomly" (1965), demostró que la tasa de retomo de cualquier 
título seguirá un camino aleatorio, independientemente de los flujos de caja 
esperados en el futuro, siempre que los inversores tengan una completa 
información sobre dichos flujos. 

Una de las consecuencias será que los retomos de un título no serán cíclicos en 
compañías que tengan unos flujos de caja esperados cíclicos. Toda la 
información acerca de los flujos esperados está ya reflejada en el valor del 
título en el momento presente, de manera que si las previsiones se cumplen, los 
inversores recibirán exactamente el equivalente al coste esperado de capital. 

El valor de un activo subyacente sólo cambiará si hay variaciones en los flujos 
respecto a los esperados. Pero estas desviaciones, al estar causadas por sucesos 
aleatorios, a su vez, también serán aleatorias. 

La demostración de Samuelson de que los precios anticipados fluctuarán de 
manera aleatoria será útil para la valoración de las opciones reales de una 
operadora ya que múltiples fuentes de incertidumbre, algimas con regresión a 
la media, se pueden combinar en un único proceso binomial con sendos 
factores de subida "up" y de bajada "down". 

Para aplicar la idea de los precios anticipados a la volatilidad de los flujos de 
caja, combinaremos las principales incertidumbres: precio del ADSL y número 
de contratos que se tiene previsto vender, en los períodos que se consideren 
para el proyecto, así como otras fuentes de incertidumbre como las variaciones 
anuales de los costes fijos y variables, o el coste de capital al que hay que 
descontar los flujos de caja futuros. 

De esta forma, reducimos todas las variables a una sola: la volatilidad en el 
retomo del proyecto. Esta volatilidad será la que defina los incrementos "up" y 
"down" en el árbol binomial que construyamos con el valor del proyecto. 

Tesis doctoral: "Desarrollo de un modelo de simulación para la valoración de 
las opciones reales de un operador de telecomunicaciones " 



117 

2.5 Tasa de descuento a 
emplear: CAPM y 
WACC 

Uno de los parámetros más importantes en el análisis mediante los flujos de 
caja descontados, es la tasa de descuento a emplear. Los descuentos 
comúnmente aceptados se basan en el CAPM (capital asset-pricing model) o el 
WACC (weighted average cosí of capital). Lo importante es que la tasa de 
descuento elegida coincida con el riesgo verdadero del activo subyacente. Para 
las opciones reales en general, no se trabaja con activos sobre los que exista un 
mercado con datos históricos sobre su evolución. 

Como ejemplo, la beta de las acciones de una compañía de telecomunicaciones 
puede no representar correctamente el riesgo del proyecto que se pretende 
evaluar. En su lugar, podríamos basamos en el riesgo de proyectos similares de 
esta u otras compañías del sector. 

Aunque la tasa de descuento que se utilice no pueda ser un parámetro sobre el 
que tengamos un 100% de confianza, al menos si deberemos hacer la mejor 
estimación posible. 

Dado que el WACC corresponde al coste medio ponderado de los recursos 
(deuda y acciones), utilizando en la ponderación el valor de mercado de la 
deuda y las acciones, el coste ponderado de capital antes de impuestos se 
calcularía mediante la expresión: 

WACCex . l Ü M l (2-12) 
E + D 

La rentabilidad exigida por los accionistas ke se puede hallar a partir del 
modelo del CAPM: 

-rf+p-{r,-r^) (2-13) 
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Siendo: 

rf. tasa de rentabilidad para inversiones sin riesgo (por ejemplo, bonos del 
estado) 

Ym'- rentabilidad esperada del mercado 

(fm-r^ : prima de riesgo del mercado 

Un valor típico de la beta para una operadora de telecomunicaciones respecto 
al Ibex podría ser de 1.66. 

Durante el periodo de ocho años que va desde el 1 de enero de 1995 al 31 de 
diciembre de 2002 una cartera replicando el índice IBEX 35 sin dividendos se 
ha revalorizado un 95,52%, es decir un 8,74% cada año. En el mismo periodo 
la cartera del índice IBEX 35 capitalizando los dividendos se ha revalorizado 
en un 137,46%, es decir un 11,42% cada año. 

k^ =5.0+ 1.66-(11.42-5.0) = 15.66% 

Por otro lado, si asumimos que la proporción de deuda con la que se ha 
financiado el proyecto es del 6,2%, el coste ponderado de capital será: 

wAcc3,=^i±^:^ 
^^ E + D 

- . - _ _ 93.8-15.66+ 6.2-5.0 ..^. 
WACCRT, = = 15%> 

^̂  100 

Dado que la técnica que vamos a emplear se basa en la simulación Monte 
Cario, podríamos definir la propia tasa de descuento como una incertidumbre 
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más en el proyecto y hacer que esta varíe de manera aleatoria con una 
distribución de probabilidad normal. 

2.6 Cálculo de la volatilidad del 
proyecto 

Como hemos dicho anteriormente, para calcular los incrementos hacia arriba y 
hacia abajo en el árbol binomial, necesitaremos conocer la volatilidad estimada 
del proyecto. 

Una forma de medirla, podría haber sido mediante la expresión: 

volatilidad (0") = ^/—•T^U,--^] (2-14) 

Siendo Xi los logaritmos neperianos de los cocientes entre los retomos del 
proyecto en cada periodo y los del anterior. 

Este método no requiere hacer una simulación por Monte Cario, y aimque se 
utiliza frecuentemente para valorar la volatilidad en activos financieros, puede 
no ser apropiado para el caso de opciones reales. Por ejemplo, en el caso de 
tener caídas en los retomos esperados entre vm año y el siguiente, el logaritmo 
neperiano sería negativo y al introducirlo en el sumatorio que hay dentro de la 
raíz, daría lugar a una volatilidad errónea. También se obtendrían volatilidades 
erróneas cuando se tuviesen crecimientos constantes a lo largo de varios 
periodos y esto es algo frecuente cuando estimamos los flujos de caja en cada 
periodo como los del periodo anterior multiplicados por un cierto factor. 

Para la estimación de la volatilidad del proyecto de despliegue de la red, 
utilizaremos luia variable, que llamaremos z, cuya expresión es: 
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z = ln 
YVAFC, 
i=0 (2-15) 

Siendo VAFC el valor actual en un determinado periodo de los flujos de caja 
futuros. 

Este método ha sido propuesto por algunos investigadores como Johnathan 
Mun en su libro "Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing 
Strategic Investments and Decisions" o Tom Copeland en su libro "Real 
Options: A Practitioner's Guide ". 

Como ejemplo, en el caso de analizar la volatilidad entre el primer y segundo 
periodos, tendríamos: 

( n 

JVAFC, 
z = In ¡=o 

YVAFC, 
In 

FC, 
• + 

FC, 
• + 

Fa 
+• 

Fa 
-+-

FC, 

jl + rf {l + rj jl + rf {l + rf (l + r) 

Fa 
• + 

FQ 
• + 

FC, 
+ -

FC, 
• + • 

FC. 
+ -

FC, 

(l + r)° {\ + rJ {l + rj {l + rj (l + r)^ {\ + r) 

VAFCi = Flujos de caja actualizados en un determinado período (simulados) 

VAFCj = Flujos de caja actualizados en el período anterior (valores esperados) 

Los flujos de caja del numerador serán los simulados, mientras que los del 
denominador serán los valores esperados. Por tanto, en cada iteración de la 
simulación, sólo cambiarán los valores de los flujos del nimierador. 

La tasa r de descuento será el coste ponderado de capital (WACC), calculado 
según se ha descrito en el capítulo anterior. 
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La volatilidad del proyecto será la desviación típica de z. 

S^ volatilidad (a) — •,/""• 7, r ¡ ~ ̂ j (2"16) 

En el caso particular de un proyecto de despliegue de red, hemos comentado 
que dos de las fuentes de incertidumbre principales que afectarán al valor del 
proyecto serán el precio y la cantidad de contratos. Dado que la dispersión de 
los posibles valores, a lo largo de los cinco años en los que se tiene previsto 
amortizar la red, va aumentando en cada período, la volatilidad del proyecto no 
será constante, sino que aumentará también con el tiempo. 

Este dato será fundamental para construir los árboles binomiales que 
representen el valor del proyecto de forma correcta, pues habremos de trabajar 
con una volatilidad diferente para cada periodo. 

Como consecuencia, los árboles binomiales obtenidos no serán recombinantes 
y serán algo más complejos de tratar que cuando se trabaja con proyectos en 
los que la volatilidad se mantiene constante. 

Las variables de entrada para la simulación dependerán de cada proyecto. En el 
caso del proyecto de desphegue de red de banda ancha, identificamos la 
siguientes variables: 

- Valor medio del número de contratos ADSL que estarán activos en 
cada periodo. 

- Valor medio del precio del contrato ADSL en cada periodo. 
Variación anual del precio del contrato del acceso ADSL básico. 
Variación anual de los costes variables de explotación de la red 

- Variación anual de los costes fijos 
Coste ponderado de capital WACC. 

El programa de simulación permitirá hacer hasta 100.000 iteraciones con trece 
variables aleatorias, pero normahnente 1.000 será un número suficiente para 
obtener un resultado fiable. Al reaüzar la simulación por Monte Cario, 
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únicamente simularemos el niunerador, dejando el denominador como una 
constante. 

Una vez hayamos calculado o, la desviación típica de z, podremos hallar los 
incrementos del arbolo binomial hacia arriba up y hacia abajo down, así como 
las probabilidad de riesgo neutro/» y ^, a partir de las siguientes expresiones: 

(2-17) 

(2-18) 

(2-19) 

(2-20) 

2.7 Consideraciones sobre la 
suma algebraica del valor 
de las opciones 

Para la valoración del proyecto con opciones, se asumirá que el error cometido 
por sumar algebraicamente las mismas es despreciable. Esto lo haremos en 
base a que las opciones identificadas, no interfieren unas con otras ni tampoco 
son excluyentes. 

Dado que el coste de ejercicio de las distintas opciones es pequeño en 
comparación con los flujos de caja totales esperados, será válido asumir que el 
haber ejercido una opción, no tendrá efecto en el hecho de ejercer o no 
cualquiera de las otras. 
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3 Resultados 

Vamos a hacer un análisis de un proyecto de despliegue de una red de banda 
ancha. Primero, por el método de los flujos de caja descontados al coste 
ponderado de capital y a continuación, lo haremos aplicando la teoría de 
opciones, con la ayuda del programa de simulación por Monte Cario descrito 
anteriormente. 

3.1 Análisis de un proyecto de 
despliegue de una red de 
banda ancha por el método de 
los flujos de caja descontados 

Dado que el objetivo de la tesis es probar la utilidad de las opciones reales en la 
valoración de una red de banda ancha firente al método tradicional de los flujos 
de caja descontados, comenzaremos valorando un proyecto de este tipo por el 
método tradicional. 

Hagamos la hipótesis de un operador que se plantea desplegar una red con 
capacidad para dar servicio a unos 3.700.000 usuarios ADSL, que son los que 
espera tener en el año 5, tras la creación de la nueva infraestructura. 

La red constará de ima planta exterior, compuesta básicamente por 
conducciones de cable y de fibra óptica, y de la planta interior, constituida por 
infraestructura de red alojada en centrales, centros de acceso, centros de 
tránsito y centros de interconexión con otras redes. 

En el caso a analizar, la inversión total será de 550M€, distribuida en las 
siguientes partidas: 

• Creación de planta exterior 
o Zanjas 
o Fibra oscura 

• Creación de planta interior 
o Sistemas de red 
o Elementos de red 

• DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) 
• Routers 
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• Switches 
o Software para los diferentes subsistemas 

• Gestión de fallos de la red 
• Gestión de rendimiento de servidores y elementos de red 
• Gestión de backups 
• Gestión de informes 

o Servicios (inversión inmaterial) 
• Plan técnico 
• Proyectos de desarrollo 
• Primer despliegue en planta (FOA) 
• Despliegue a gran escala de la red por toda la geografía 

En el primer año de operación de la red, habrá unos costes fijos de explotación 
y unos costes variables en función del número de líneas ADSLs que haya en 
servicio. La estimación de estos costes para el primer año son de 50M€ de 
costes fijos y 20€ por ADSL y mes de costes variables. Esto supone unos 
costes variables anuales de operación de 120M€ durante el primer año. 

Basándose en la experiencia con otras redes desplegadas en el pasado, lo 
esperado es que el coste fijo tienda a subir durante los años sucesivos a im 
ritmo del 5% anual. Por el contrario, los costes variables por ADSL tenderán a 
decrecer en base a la curva de aprendizaje y a la operación cada vez más eficaz 
de la red. El departamento de Operaciones y Mantenimiento estima que los 
costes variables de explotación por ADSL se reducirán al ritmo de un 10% 
anual. 

Los equipos informáticos y de comunicaciones empleados presentan una rápida 
evolución tecnológica, por lo que la vida útil que se espera que tengan será de 5 
años. Por esta razón, el análisis de rentabilidad del proyecto lo hacemos para el 
mismo período. 

A partir del primer año, se espera que el número de contratos crezca a un ritmo 
del 50% anual (algo por encima de las expectativas para el mercado europeo), 
y que el precio del contrato de acceso ADSL decrezca a un ritmo del 15% 
anual, aproximadamente, motivado por la competencia esperada que exista en 
el sector. 
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Tabla 3-1. Hoja de resultados del proyecto mediante los flujos de 
descontados, sin tener en cuenta las flexibilidades. 

caja 

Observamos que realizando la inversión total de 550M€ al principio del 
proyecto, el valor actual neto del proyecto es negativo (-159,43M€). Esta hoja 
de resultados se ha construido sin tener en cuenta las flexibilidades. Como 
veremos más adelante, al aplicar la teoría de opciones, el valor del proyecto 
será superior, en fimción de parámetros como el riesgo, representado por la 
volatilidad. 
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Calculamos el VAN de la propuesta de inversión sin tener en cuenta las 
flexibilidades. Este es el análisis tradicional que haría un departamento de 
control de inversiones antes de abordar el proyecto. 

Más adelante analizaremos el valor que estas opciones aportan al proyecto. 

3.2 Análisis de un proyecto de 
despliegue de una red de 
banda ancha aplicando la 
teoría de opciones 

A continuación, vamos a aplicar todo lo expuesto en capítulos anteriores al 
caso particular de proyecto de despliegue de red de banda ancha. 

3.2.1 Opciones reales 
ante el despliegue 
de una nueva red 

Las compañías de telecomunicaciones han de tomar decisiones sobre fuertes 
inversiones en ^xn entorno de incertidumbre sobre los precios futuros de 
mercado, y la vida de la tecnología desplegada. 

En la tabla se identifican algunas opciones que son importantes en el mercado 
de los operadores de telecomunicaciones, y en particular, en el área de la banda 
ancha. 

Opción de diferir Tras xma primera inversión parcial, 
existe probabilidad de esperar y ver 
si los precios del mercado 
evolucionan favorablemente en el 

•• ' . « • , ' ' - • • - * ; - * ' -

' . ! • . i ' 
I 

• l i e ' - • ' l i 

Inversiones en nuevas 
tecnologías y servicios. 
Sólo se harían si las 
condiciones del mercado 
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Elección de los 
momentos en los 
que se realizan 
las inversiones 

(inversión por 
etapas) 

Opción para 
variar la escala 
délas 
operaciones (p.e. 
expandir, reducir, 
cerrar y reiniciar) 

Opción de 
abandono 

Opción de 
cambio (p.e. 

futuro, antes de realizar el resto de las 
inversiones. 

La inversión en etapas, a través de 
una serie de desembolsos, crea la 
opción de abandonar el proyecto a 
mitad de camino si la nueva 
información fuese desfavorable. Cada 
etapa puede ser contemplada como 
una opción sobre el valor de las 
etapas posteriores y valorada como 
una opción compuesta 

Si las condiciones del mercado son 
más favorables que las esperadas, 
la empresa podrá expandir el 
tamaño de la red. 

Si las condiciones del mercado 
fuesen desfavorables, se podrá 
reducir la escala de las operaciones 
y en casos extremos se podrían 
detener totalmente y reiniciarlas 
cuando convenga. 

Si las condiciones del mercado 
descienden fuertemente, la 
empresa puede abandonar las 
operaciones actuales 
permanentemente y proceder a 
liquidar los activos de la empresa 
por su valor residual. 

Si los precios o la demanda varían, la 
dirección puede cambiar la 

son favorables. Por 
ejemplo, invertir en la 
planta exterior y diferir la 
inversión en planta interior 
hasta que las condiciones 
del mercado sean 
favorables. 

El operador podría plantear 
todo el proyecto como una 
inversión por etapas y 
decidir en cada una el 
momento de afrontar la 
siguiente. 

Expandir la capacidad 
añadiendo más equipos de 
red, con el fin de poder dar 
servicio a un mayor número 
de abonados. 

Abandono y liquidación de 
los activos del operador. 

El valor de éstos en el 
mercado puede no ser muy 
alto, pero al menos, la 
compañía recibiría ciertos 
flujos de caja por ellos. 

Cambios en los 
"outputs": cambios en los 
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"outputs' 
"inputs") 

combinación de los "outputa" 
ofertados (flexibilidad de la 
producción). Alternativamente, los 
mismos "outputs" pueden darse 
Utilizando diferentes tipos de "inputs" 
(flexibilidad del proceso). 
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servicios de valor 
añadido ofirecidos, por 
otros que vayan a tener 
mayor aceptación. Por 
ejemplo, dejar de ofrecer 
descargas de música y 
vender descargas de 
películas y vídeo-clips. 

Cambios en los "inputs": 
sustitución de tecnologías 
como cambiar redes de 
transporte con tecnología 
ATM por otras 
alternativas con 
tecnología IP más 
económica. 

Opciones de 
crecimiento 
mediante la 
extensión del 
negocio con 
nuevos 
servicios 

Una inversión temprana (p.e, 
equipos de comimicaciones e 
informáticos que constituyen la 
red) es un prerequisito en una 
cadena de proyectos 
interrelacionados, que posibilitan 
futuras oportunidades de 
crecimiento. Se tratan como 
opciones compuestas dentro del 
proyecto global. 

El disponer de una red de 
banda ancha permite al 
operador ofrecer servicios 
de valor añadido en un 
futuro realizando 
inversiones adicionales. Las 
opciones que más valor 
aportan en un proyecto de 
despliegue de red de banda 
ancha son de este tipo. 

Tabla 3-2. Ejemplos de opciones en una compañía de telecomunicaciones. 

3.2.2 Pasos realizados 
para el análisis 

El proceso se realizará en tres pasos: 
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1. Modelar las incertidumbres en forma de variables a simular y construcción 
del árbol binomial. 
1.1. Hacer una simulación por Monte Cario mediante el programa, para las 

variables detectadas especificando el tipo de distribución de 
probabilidad. 

1.2. Calcular la desviación típica de z, definida como el logaritmo 
neperiano del cociente entre el valor del proyecto en dos periodos 
sucesivos. 

1.3. Conocida la volatilidad, calcularemos los factores up y down para el 
crecimiento del valor del proyecto. 

1.4. Representación del árbol binomial. 

Identificar las opciones que procedan. 
2.1. Identificar todas las opciones reales que sean de aplicación. 
2.2. A partir del último nodo, hallaremos el valor de cada ima de las 

opciones ejercidas en el último período, retrocediendo hacia atrás en el 
árbol. 

2.3. Para cada uno de los nodos se compara el valor de la opción con la 
inversión requerida. Marcaremos la alternativa que ofi-ece el máximo 
valor en cada nodo. 

Calcular el valor de la opción real. 
3.1. Restando del valor del proyecto con opción el valor sin flexibilidades, 

obtenemos la valoración de dicha opción. 
3.2. Una vez calculado el valor de todas las opciones, realizaremos la suma 

algebraica de todas ellas, asumiendo que en valor de ima determinada 
opción es despreciable el efecto del ejercicio de cualquier otra. 

3.2.3 Incertidumbres, simulación y 
construcción del árbol 
binomial 

En este paso se modelarán las incertidumbres y con ellas se alimentará un 
programa de simulación por Monte Cario basado en el análisis del VAN sin 
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flexibilidades que se ha hecho en el paso anterior. A continuación usaremos la 
volatilidad para construir un árbol a partir de los posibles valores. En nuestro 
caso, hemos determinado que las variables más significativas en el proyecto 
son el número de líneas ADSL contratadas por año y el precio por línea ADSL. 

Cuando se comience el despliegue de la red de banda ancha, no se conocerá 
con exactitud el precio inicial de comercialización del ADSL ni el número 
medio de contratos que habrá activos durante el primer año. 

3.2.4 Previsión sobre la 
evolución del precio 
del contrato ADSL 

El departamento de marketing del operador de telecomunicaciones estima que 
el precio del ADSL para el primer año, una vez finalice el despliegue de la red, 
esta por decidir, pero podría fijarse en un intervalo entre los 36€ y 42€. 

Si el precio mensual inicial del ADSL fiíese de 39€ y se espera una reducción 
en el mismo a una tasa continua del -15% anual, calculamos el precio esperado 
para cada uno de los años siguientes. 

P^ =p^xe^' ' =39xe'^(-''-'^^ = 33.56€ 

P3 =Fj xe^" =39xe^''^-°''^ = 28.89€ 

P^=P^x e^' = 39 X e'"''--'-''^ = 24.87€ 

P5 = Pj X e"- = 39 X e""^-"-''^ = 21.40€ 

En fimción de la volatilidad, el precio en el año 5 oscilará entre el siguiente 
intervalo, calculado para un intervalo de confianza del 95%: 
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La estimación del 95% de intervalo de confianza la obtenemos indirectamente 
a partir de las previsiones. El departamento de Marketing de la operadora está 
en condiciones de proporcionar el límite previsible mínimo en el año 5, pues 
estima que por debajo de cierto precio del contrato ADSL no sería rentable dar 
el servicio. Supongamos que este límite inferior es de 15€/mes. 

A partir del límite inferior podemos deducir el valor de la volatilidad del precio 

Despejando la volatilidad del precio. 

p/ 
p, rain 4x(-0.15)-ln 

V 

15 

36. 
a^ = ^^ ' ^ = r- "-^^^ = 6.89% 

2Vr 2V4 

Esta volatilidad la utilizaremos tanto para hallar los límites superiores como los 
inferiores en los diferentes períodos. 

A continuación, construimos el intervalo de confianza de la variable precio 
para cada uno de los años sucesivos, a partir de los valores esperados. Para el 
año 1, como se ha comentado anteriormente, el intervalo previsible de 
oscilación estará entre 36€ y 42€. Calculemos los límites inferiores del precio 
en los años sucesivos. Con el fin de que la simulación sea simétrica, haremos 
que la desviación positiva respecto de los valores medios sea la misma que la 
de los límites inferiores calculados. De esta forma, la media de los valores 
simulados en cada periodo tenderá al valor estático esperado. 

Para el segundo período: 

\im¡[P,] = Pre^'-'"^ =36e'''^-°''^-^''^' = 27.00€ 
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Valor esperado P^"" = 33.56€ 

A = P^^ - P^ = 33.56 - 27.00€ = 6.56€ 

pmax ^ pmi _̂  ^ ^ 33 ^gg + ^ 3 ^ ^ 4 Q _ ^ 2 € 

Para el tercer período: 

lim,[P3] = P r e ^ ' ^ " ' " ^ =36e '̂<(-'̂ -̂ )̂-̂ '̂ ^ =21.95€ 

Valor esperado Pj"'" = 28.89€ 

A = P3"'̂ '̂  - pf" =28.89€ - 21.95€ = 6.94€ 

p̂ n̂ x ^ p̂ m^ ^ ^ ^ 28.89€ + 6.94€ = 35.83€ 

Para el cuarto período: 

lim,[pJ = Pre2^'^"' '^^ =36e^'^(-°'^)-^'^^ =18.08€ 

Valor esperado P^"^ = 24.87 

A = P^"'" - Pf" =24.87€ -18.08€ = 6.79€ 

p̂max ^ p̂med ̂  ^ ^ 24.87€ + 6.79€ = 31.666 

Para el quinto período: 

Tesis doctoral: "Desarrollo de un modelo de simulación para la valoración de 
las opciones reales de un operador de telecomunicaciones " 



133 

Valor esperado P^ = 21.40€ 

A = P¡'"^ -P¡^ =21.40€ - 15.0€ = 6.40€ 

prn.. ̂  pmed + ̂  = 21.40€ + 6.40€ = 27.80€ 

Representando el precio en forma de tabla: 

,.¿M.......r¿<L^. .m-y: :ím;A.,.^M^. 
Precio máximo del ADSL (€) 42,00 40,12 35,83 31,66 27,80 
Precio más probable del 
ADSL(€) 39,00 33,56 28,89 24,87 21,40 
Precio mínimo del ADSL (€) 36,00 27,00 21,95 18,08 15,00 

Tabla 3-3. Evolución de los precios esperados del ADSL en un período de 
cinco años. 

La representación gráfica de la evolución de los precios del ADSL será: 
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4— Precio máximo 
del ADSL (€) 

Precio más 
probable del 
ADSL (€) 

Precio mínimo del 
ADSL (€) 

Figura 3-1. Evolución prevista de los precios del contrato ADSL. 

3.2.5 Previsión sobre la 
evolución de la cantidad 
de contratos ADSL 

En cuanto a las ventas, las previsiones para el primer año oscilan entre los 
400.000 y los 600.000, con un valor esperado de 500.000, y en vista de lo 
sucedido en otros países con nivel de desarrollo semejante, se espera que éstas 
crezcan a un porcentaje anual constante del 50% hasta el quinto año. 

Si la cantidad de contratos en el año 1 fuese de 500.000 y se espera un 
crecimiento en el mismo del 50% anual, calcularemos primero la cantidad 
esperada para cada año sucesivo. 

Q = C, X e^' = 500.000 X ê ^̂ '''̂ '') = 824.361 líneas ADSL 

C3 =Ci xe"" = 500.000 xe''̂ ^"-'"^ = 1.359.141 líneas ADSL 
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Q = Q X e^' = 500.000 X e'''(°-'°) = 2.240.845 líneas ADSL 

C,^C,x e^' =: 500.000X e''̂ (°'̂ °> = 3.694.528 líneas ADSL 

En fimción de la volatilidad, la cantidad en el año 5 oscilará entre el siguiente 
intervalo, calculado para un intervalo de confianza del 95%: 

Q e 400.000 X e4x(o,50)-2<rV? ̂ 600.000 x e'"'^"-"'^^^^^ ] 

De forma similar calculamos la volatilidad de la variable cantidad a partir de 
las estimaciones más pesimistas para el año 5: 

Z T; - In 
f ^mjn \ 

^c^-

4x(0,5)-ln 
v^i y 

2.000.000 

400.000 

2Vr 2^/4 
= 9,76% 

Como para el caso del precio, construimos el intervalo de confianza de la 
variable cantidad de contratos para cada uno de los años sucesivos, a partir de 
los valores esperados. 

Para el segundo período: 

lim,.[C2]=Cie^'"'"^ =400.000e'^^°''^-'"^ =542.498 abonados 

Valor esperado C ^ = 824.361 abonados 

A = C';''' -Cf" =824.361 - 542.498 = 281.863 abonados 
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C^ = C r " + A = 824.361 + 281.863 = 1.106.224 abonados 

Para el tercer período: 

lm.lC,] = C,e^''"''^ =mmOe'''^'''^-'^'^ = 824.927 abonados 

Valor esperado C^"^ = 1.359.141 abonados 

A = Cf - Cf = 1.359.141 - 824.927 = 534.214 abonados 

m̂aK ^ fjn^ed ^ ^ ^ 1.359.141 + 534.214 = 1.893.355 abonados 

Para el cuarto período: 

lim¡[C¿= C^e^'^^'^^^ = 400.000e'"<''''>-^'^^ =1.278.225 abonados 

Valor esperado C f "̂  = 2.240.845 abonados 

A = C^'" -Cf" =2.240.845 - 1.278.225 = 962.620 abonados 

C r = C ^ + A = 2.240.845 + 962.620 = 3.203.465 abonados 

Para el quinto período: 

l i m J c J = Qe^ '^" ' ' '^ =400.000e'^(°''^-''^^ =2.000.000 abonados 

Valor esperado C^"' = 3.694.528 abonados 

A = cr'' - C f =3.694.528 - 2.000.000 = 1.694.528 abonados 
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C f = C^"^ +A= 3.694.528 + 1.694.528 = 5.389.056 abonados 

Representándolo en forma de tabla: 

• / M - E U ^ - ' E ' 
Número máximo de 600.000 1.106.224 1.893.355 3.203.465 5.389.056 
abonados 
Número más 500.000 824.361 1.359.141 2.240.845 3.694.528 
probable de 
abonados 
Número mínimo de 400.000 542.498 824.927 1.278.225 2.000.000 
abonados 

Tabla 3-4. Evolución del número de contratos. 

Y la representación gráfica de la evolución de los contratos de ADSL: 

"•^••''•"•*^"''"^''""'" '*>-^r'-''<'f-r>»'''^!mm-'^--w^^ 

6.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

- Número máximo de 
abonados 

- Número más 
probable de 
abonados 

• Número mínimo de 
abonados 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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Figura 3-2. Evolución prevista de la evolución del número de clientes 
ADSL. 
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Siguiendo el proceso, obtendremos muchos conjimtos de valores del precio y 
de la cantidad, Pt y Ct, para los años en los que vamos a hacer la predicción. 
Sucederá que para cada año, los valores medios del conjunto de valores 
obtenidos en la simulación, tenderán a coincidir con los esperados en el modelo 
estático de la hoja Excel con el valor actual neto. A mayor número de 
simulaciones mayor será la coincidencia entre los valores medios de las 
simulaciones y los esperados en el modelo del VAN. 

En este momento estamos en condiciones de realizar la simulación Monte 
Cario y a partir de las incertidumbres calculadas, hallar la volatilidad del valor 
del proyecto. Combinando las estimaciones de las incertidumbres sobre el 
precio y la cantidad en una sola variable correspondiente al valor del proyecto 
podremos construir un árbol con los distintos valores del proyecto. 

A partir de los valores de las tablas anteriores, donde hemos estimado el 
margen de variación de las variables precio y cantidad durante los cinco años, 
definimos estos parámetros como variables para la simulación. 

Para construir el árbol de eventos, necesitaremos conocer la volatilidad del 
proyecto. Recordemos que los valores up y down en im árbol binomial se 
calculaban mediante las expresiones: 

« = e'^^ 

¿ = i = e -^ 

El hecho de que los factores up y down sean recíprocos hará que el árbol de 
sucesos sea recombinante, siempre y cuando la volatihdad a lo largo del 
proyecto permanezca constante. 

Para hallar el valor de las opciones en cada periodo, trabajaremos con la 
probabilidad de riesgo neutro p, lo que a su vez, implicará el uso de la tasa de 
descuento libre de riesgo r/. 

Tesis doctoral: "Desarrollo de un modelo de simulación para la valoración de 
las opciones reales de un operador de telecomunicaciones " 



139 

P^ 1— 
u — a 

Para construir el árbol de eventos necesitaremos también el valor actual del 
activo subyacente (valor del proyecto), el valor del coste de implantación de la 
opción equivalente al precio de ejercicio en las opciones financieras, la 
volatilidad del logaritmo neperiano de los retomos entre periodos sucesivos en 
tanto por ciento, la tasa de descuento libre de riesgo rf y en el caso de que 
existan dividendos y éstos sean un porcentaje de los flujos de caja esperados. 

3.2.6 Cálculo de la 
desviación estándar de 
las variables a simular 

Una distribución triangular o uniforme no es infinitamente divisible, y por lo 
tanto, al sumar los incrementos de las variables, la distribución final no 
convergería a una distribución estable. En consecuencia, para la simulación del 
valor del proyecto, emplearemos distribuciones normales. 

Para las variables precio y cantidad hemos calculado los valores esperados en 
cada período, así como los límites máximo y mínimo entre los cuales estos 
valores podrían oscilar. 

Dado que para simular una variable con ima distribución de probabilidad 
normal necesitamos, además del valor medio, la desviación estándar, vamos a 
buscar ima expresión que nos permita obtenerla a partir de los límites 
esperados y que hemos calculado en los dos capítulos anteriores. 

La fimción de densidad de la variable 7 e N{ju,cr), es decir, de media ju y 
desviación estándar o, viene dada por la expresión (3-9): 
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-{x-uf 

/w= CT^lTt 

2a^ (3-1) 

El valor máximo ú.Qf(x) será: 

/ W i m x ~ 
a^ln 

(3-2) 

Vamos a calcular o para que la probabilidad de los valores extremos esperados 
sea del 1% del valor más probable de la variable. Esto equivale a decir que la 
fimción de densidad valga un 1% de hf(x)max, es decir, que ésta disminuya en 
un 99%. 

1 
100 

1 1 -t^)^ 
(J^ITV cr-JlTr 

1 -{--MY 

1 - g 2.' 

100 

Tomando logaritmos neperianos en ambos miembros, 

r 1 ^ 
In 

vlOOy 

_-{x-^f 
2a' 
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_4.6 = ̂ fezií)! 

^2 A^-fif 
4.6-2 

<T = ; -ix- U) 
4^2 

Finalmente, para x = x^^ la expresión buscada para la desviación estándar 

sera: 

a « 0 . 3 3 - ( x _ - / / ) (3-3) 

3.2.7 Cálculo del coeficiente de 
correlación entre precio y 
cantidad de líneas ADSL 

El coeficiente de correlación entre las variables precio y cantidad será 
calculado a partir de datos históricos, a ser posibles en el propio mercado en el 
que opera la compañía. Cuando estos datos no estén disponibles, los 
tomaremos de mercados semejantes, es decir, países cuyas características sean 
similares en cuanto a renta per cápita y grado de penetración del ADSL. 

Donde el sumatorio es aplicable a todas las muestras históricas de vectores de 
dos dimensiones con las variables precio y cantidad. 

En la actualidad (2005) no se dispone aun de datos suficientes para calcular el 
coeficiente a partir de valores históricos. Por ello, en la simulación para la 
valoración de la volatihdad del proyecto emplearemos un coeficiente de 
correlación r = -0,5, que nos parece un valor razonable. 
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3.2.8 Simulación del 
proyecto 

Como hemos dicho anteriormente, para calcular los incrementos hacia arriba y 
hacia abajo en el árbol binomial necesitaremos conocer la volatilidad estimada 
del proyecto. 

Para la estimación de la volatilidad del proyecto de despliegue de la red, 
utilizaremos la desviación típica de z, definida así: 

^ « ^ ^ FC FC, FC, FC, FQ 

Z = ln 
YVAFQ 
¡=o 

Y^VAFCj 
= ln 

(l + r)° (l + ry {l + rf {l + rj (l + r)^ 
FCo FC, F Q FC3 FC4 FC, 

+ -, T7 + -, ~ + -, -ZT + -, ^ + -
{l + rf (l + ry {l + rf {l + rf {l + rf (l + r ) 5 

Siendo VAFC el valor actual en un determinado periodo de los flujos de caja 
futuros. 

La tasa r de descuento será el coste ponderado de capital (WACC). 

Como variables de entrada para la simulación, tomamos el precio y la cantidad 
durante los 5 años que se considera para el proyecto. Dado que ya hemos hecho 
los cálculos de entre qué valores se moverán las dos variables en cada periodo, 
elegimos ima distribución triangular, con el punto medio igual a la media de los 
valores esperados, y los extremos coincidiendo con los límites máximos y 
mínimos calculados. 

En las celdas relativas a la correlación, seleccionaremos que exista correlación 
entre las cantidades de contratos vendidos en cada período y el precio de los 
mismos. El coeficiente de correlación será negativo, dado que es de esperar que 
a menor precio de la línea ADSL, el número de contratos aumente. 

Como coeficiente de correlación, elegimos el valor de r = -0,5 para la 
simulación. 
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Autor: Carios Abndrdia 

Versión; 5.4 

DATOS DE EtímADÁ 

#Cetíasoamüar Iteractones Crido VA proyecto fTOJ 

I 13 j j I lOÜCO ] C43 

C^das-smidadas Ostriíwcitín veíw más probable Desviadóni estándar Hásííno 
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Celda VACO Celda VA (r+l) 

^ Ajilar CcTttíadexies , 

Correlatfei Coefiaente i; 

Fif i 

¡ 616 

Cía " 

I Normal 3 | 324361 

! Normal " - ^ f "1359141 " 

Norma 3 r ^ ^ ^ w s " 

i NOOMI T | j 3&94S23 

hJwmal j j I 35,00 

y | " D 3 S ' " I Ncmal ^ 

8 ¡ EB ' f íJorroí" j r j 

I Normal ]*] | 24,8 

10 I G13 

U I B7 

I Homei 3 P21,40 

i Nonnal ^ f -Of^O 

Norniíí 3 j 0,05 

rtónñü 3 I 04*í 

MíUmo 
valores 

GeneradM 

Celdas 

T~ amijlortdo sin corrdadío 

V simulando con txrrtiaoón 

Iteraciones reliadas I 

Meda VA del proyecto | 

OesvladÉn fpcs VA P 

MedadeZ 

VoíadkladoCr) j 

Oy.CULODEOPaONES 

Opooncs Jpladc-Schoíes) 

Figura 3-3. Valores introducidos para hacer la simulación. Las 
distribuciones de probabilidad elegidas son normales. 

Seleccionamos que el número de iteraciones en la simulación sea de 10.000. 
Normalmente con 1.000 iteraciones es suficiente para obtener una medida 
correcta de la volatilidad, pero en este caso tomamos una cantidad superior con 
el fin de obtener unas distribuciones de valores del proyecto más correctas. 

Para las variables precio y cantidad, generamos valores en cada período dentro 
de la banda de fluctuación calculada en el apartado anterior. 
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Para el precio, las bandas de fluctuación eran las de la siguiente tabla: 

4 : 

1 

36 

II • ) ( ) 

4" 

: 4 

27 

J 1'. 

1 % . 1 

3i i 

:•> 

22 

2 >» 

1 « h 

3 i ~ 
2^ 

18 
T -ÍJ^ 

:.^ 

: i 

15 

" 1 i 

I'ii.M(i iii.i\imii d l̂ \1)M (I I 

l'iv:».!!" nK¡«,p'i>lMhL-dv;l \1)M (( ) 

Precio mínimo del ADSL (€) 

l ) j - ^ \ i.u 1011 CNI.IIK .11 ') p.ii . i l.i 

disn-ibiu'ion roipiíil 

Tabla 3-5. Parámetos para la simulación de los precios. Sobre fondo 
coloreado, los valores introducidos en el programa de simulación. 

Y para las cantidades de contratos: 

í r 1' 

líúmero'máximo" " 600.'odo""'l'.To6T224 1.8937355 3.203.465 5.389.056 
de abonados 

Número m.i- ."̂ HIK s:4. 'nl 1.> '̂).141 :.:4'|^4'= "^"^'4.5:^ 
p-'-i|\ihIj KL 

. |1'<01I.K'I 'N 

Número mínimo de 400.000 542.498 824.927 1.278.225 2.000.000 
abonados 

Desviación 33.000 93.015 176.021 317.665 550.194 
estándar o para la 
distribución normal 

Tabla 3-6. Parámetros para la simulación de las cantidades. Sobre fondo 
coloreado, los valores introducidos en el programa de simulación. 

Asimismo, vamos a simular el valor de la variación de los costes variables, 
suponiendo que esta variación responda a una distribución normal de media del 
-10% anual (- 0,1 en el campo correspondiente del programa de simulación) y 
que puede variar, como máximo, al -16% anual. 
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Aplicando la fórmula (4.3) anterior: 

C7«0.33-(x^,- / / ) 

^v.^*/.-0.33.(0.16-0.10) 

a .., !>i0.02 
variables ^•"•" 

Para el incremento de los costes fijos anuales se asume que crecerán según una 
distribución normal de media del 5% anual (0,05 en la casilla del simulador) y 
puede variar, como máximo, hasta un 8%. 

o -~0-33- (x^ - / / ) 

C7 .̂„,« 0.33-(0.08-0.05) 

^,jo. « 0.01 

Finalmente, para la tasa de descuento en la hoja de cálculo del proyecto sin 
flexibilidades, tomaremos un 14% anual, con ^xa valor máximo posible del 
23%. 

o-^^cc« 0-33-(0.23-0.14) 

<^wAcc '^ 0.03 
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La mayor parte de los trabajos que tratan de opciones reales, consideran 
constante la volatilidad del proyecto a lo largo de la vida del mismo. Sin 
embargo, en im proyecto de despliegue de red, esto no sería correcto, ya que 
los márgenes de variación posible a lo largo del tiempo van aumentando según 
avanzan los periodos. En efecto, en cada periodo, la volatilidad del proyecto 
será mayor que en el periodo anterior. 

Por esta razón, el programa de simulación presenta como variables a definir, 
las celdas que contienen el valor actual del proyecto en periodos sucesivos. 
Esto permitirá calcular la volatilidad, no sólo en el primer periodo, sino en el 
resto de periodos hasta el final del proyecto, haciendo varias simulaciones y 
cambiando simplemente las celdas para la monitorización de la volatilidad. 
Estas celdas vienen representadas como VA (T) y VA (T+1) en el programa de 
simulación. 

DATOS DE BTTRADA 

Cálculo 
Celda VA CO 

i B47 

., „ , , . _ . . . ^ , . . . _ . . _ 

/olatjlidad a ( 0 

Celda VA (T+l) 

j C47 

Figura 3-4. Definición del periodo para el que se va a calcular la 
volatilidad. Para ello introduciremos las dos celdas con el valor del 
proyecto en dos períodos consecutivos. 

Tras la simulación, observamos la distribución de valores del VA, que en la 
hoja del VAN estático, está en la celda C43. Dependiendo de si se aplican 
correlaciones entre las variables precio y cantidad o no, las distribuciones de 
valores del proyecto varían. 

Veamos en primer lugar la gráfica para una simulación sin tener en cuenta 
correlaciones: 
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Figura 3-5. Distribución logarítmico-normal de los valores del valor 
actual, sin aplicar correlaciones entre el precio y la cantidad de contratos 
de ADSL. 

Y a continuación la gráfica con correlaciones. En este segundo caso, la 
volatilidad del proyecto es menor. 
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Figura 3-6. Distribución logarítmico-normal de los valores del valor 
actual, aplicando correlaciones entre el precio y la cantidad de contratos 
de ADSL. AI existir correlación entre precio y cantidad, la volatilidad 
tiende a ser menor. 

Una vez realizada la simulación, las desviaciones típicas que hemos obtenido 
para z en los diferentes periodos corresponderán con las volatilidades del 
proyecto para dichos periodos, y son las siguientes: 

Volatilidad ( r i ) 

VolaüMad fT2) 
Votaíffidad (TI) 

Volaititidad (Tí}. 

Volatilidad: freí 

0.15 
0,17 
0,20 

0,27 

0.45 

Tabla 3-7. Volatilidades obtenidas para los diferentes períodos. Las 
distintas volatilidades dan lugar a que el árbol binomial del valor del 
proyecto resulte no recombinante. 
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Una vez obtenidas las volatilidades, se pueden calcular los factores de subida y 
bajada para la construcción del árbol, así como la probabilidad de riesgo 
neutro. A continuación recordamos sus expresiones, y la tabla de valores para 
los diferentes periodos. 

u 
Tia 

u 
d = - = e-''^ 

P^- u — d 

q^l-p 

^-«-"•"•^^"-«•^''' '^'''^^ 3SB 

TI 
T2 
T3 
T4 
T5 

1,18 
1,19 
1,22 
1,31 
1,57 

0,85 

Q,84 

0,82 

0,76 
0,64 

0,50 
0,58 
0,55 

0,51 
0,43 

S^BS 

0,40 

0,42 

0,45 

0,49 

0,57 

Tabla 3-8. Valores para los factores de subida (u) y bajada (d), y las 
probabilidades de riesgo neutro (p y q). 

Construimos el árbol de sucesos para 5 períodos, que como era de esperar, no 
es recombinante y por lo tanto, los nodos resultantes de aplicar los factores u *d 
y d*u no coinciden. 
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Datos de entrada para !a construcción de !os árboles y cálculo de las opcÍono$ 

Inversión inicial 

Valor actual en TO (M€) 
Tiempo para la madurez (años) 
Tasa libre de riesgo 

Volatilidad (TI) 
Volatilidad CT2) 

Volatilidad (T3) 
Volatilidad <J4) 
Volatilidad (T5) 

N^ de pasos en el ártxil 
Valor residual 

5.00 

Tiempo por intervalo (años) 

13 

T4 

Bl^R 
1.16 
1,19 

1.22 

1.31 
1.67 

^ ^ ^ 
0.86 
0.84 

0.82 

0.76 
0.64 

0.60 
0.S8 

0,55 

0 51 
0 43 

^^mM^ 
0.40 
0.42 

0,46 

0,49 
0,57 

Figura 3-7. Árbol no recombinante con el valor actual del proyecto sin 
flexibilidades. 
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3.2.9 Opciones del proyecto 
identificadas 

En esta sección identificaremos las opciones reales que la dirección de la 
empresa podría considerar, incluyendo sus precios de ejercicio y los momentos 
óptimos para ejercerlas. 

3.2.10 Opción de diferir la 
inversión en planta 
interior 

El operador podría realizar una primera inversión en la planta exterior (zanjas, 
canalizaciones, fibra óptica y cableado) y esperar a que el momento de 
completar la red sea el más propicio de acuerdo con las condiciones del 
mercado. Sin embargo, el disponer de la infi:aestructura de planta exterior le 
permitirá desplegar el resto de la red en un corto espacio de tiempo en el caso 
de que se las condiciones fuesen favorables. De esta forma, dispondría de la 
red completamente desplegada antes que los competidores. 

La inversión necesaría en planta exterior IQ será la inversión inicial mínima a 
realizar y su valor ascenderá a 250M€. 

La inversión necesaria en planta interior Iî  diferible, será de 300M€. 

Para analizar el valor de la opción de diferir la segunda inversión, 
construiremos un árbol binomial de un solo período, en el que los factores up y 
down dependerán de la volatilidad del valor actual del proyecto. Realizando 
una simulación con 10.000 iteraciones, se obtienen los resultados de la figura 
siguiente, con una volatilidad en el valor actual del proyecto global del 16%. 
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Figura 3-8. Distribución del valor actual del proyecto. 

• VA medio del proyecto: 390,57M€ 
• Volatilidad del proyecto: 16% 
• Factor up (calculado a partir de la volatilidad del 16%): 1,17 
• Factor down (calculado a partir de la volatilidad del 16%): 0,85 
• p = 0,59 
• l-p = 1-0,59 = 0,41 

El proyecto en TI podrá tomar dos valores: 

VA1+ = 390,57M€ • 1,17 = 456,97M€ 

VAl- = 390,57M€ • 0,85 = 331,98M€ 
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TO 

10 = 250M€ 
Inversón 
Inicial 

VA0 = 390,57M<; 

1 año 

:;.fo 

TI 

-' v 

V 

•II = 300M€ 
•VA1+ = 456,97M€ 

•II = 300M€ 
•VA1- = 33L98M€ 

I 
Figura 3-9. Opción de diferir la segunda inversión en planta interna. 

El valor de la opción será: 

E^=Máx\VA^-I{,Q\ 

Los valores actuales del proyecto en un año serán dos posibles valores, según 
se den las previsiones optimistas o las pesimistas y por tanto habrá dos posibles 
valores para la opción de diferir. 

E^ = Máx\f^A1 - /, ;0J = Máx[A56,91 - 300;0] = 156,97M€ 

E; = Máx[vA; - /,;0j = Máx[331,98 - 300;0] = 331,98M€ 
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En ambos casos, será conveniente realizar el despliegue de la planta interna, 
por lo que esta opción, en este caso, no aportaría valor al proyecto. Sin 
embargo, si la volatilidad hubiese sido mayor, los factores up y down habrían 
sido más extremos, con un mayor factor M;? y un menor factor down. En 
particular para este proyecto, para volatilidades superiores al 29% la opción de 
diferir la segunda inversión habría comenzado a tener valor. 

3.2.11 Proyecto 
por etapas 

En lugar de desplegar inicialmente una red dimensionada para irnos 6 millones 
de usuarios, dado que 5.4 millones de usuarios sería el máximo número 
alcanzable previsiblemente en 5 años, se podría hacer dimensionando el 
equipamiento de comunicaciones en planta interna (DSLAMs, BRAS, routers, 
"switches",..etc) para un número mínimo de abonados, e irlo ampliando cada 
año en función del grado de éxito de las ventas de ADSL en el país. 

La infraestructura de planta exterior, básicamente cableado en fibra óptica y en 
cable coaxial, no puede desplegarse de manera flexible en base a la demanda, 
por lo que esta partida del proyecto habrá de desplegarse al 100% desde un 
principio. Sin embargo, en lo que respecta a los elementos de red, sí sería 
posible realizar un despliegue por etapas, en fimción de la demanda. 

Liversión inicial mínima (desarrollos, integración y elementos de planta 
exterior): 250M€ 

Inversión en elementos de red por cada millón de subscriptores: 50M€ 

Inversión en elementos de red para unos 6 millones de usuarios: 300M€ 

Como la inversión por etapas dependerá exclusivamente del número de 
abonados al servicio de ADSL, trabajaremos con un árbol binomial con el 
número de contratos como subyacente, en lugar del árbol con el valor del 
proyecto. 
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Veamos la tabla con la evolución prevista para los contratos: 

1 
xntc --IS1 7, * ' ^ • iiiji • '>Si^ir. i 

Número máximo de abonados 
Número más probable de abonados 
Número mínimo de abonados 

600.000 1.106.224 1.893.355 3.203.465 5.389.056 
500.000 824.361 1.359.141 2.240.845 3.694.528 

400.000 542.498 824.927 1.278.225 2.000.000 

Tabla 3-9. Evolución prevista del número de contratos durante los 5 años 
siguientes al despliegue de la red de banda ancha. 

El árbol de sucesos con el número de líneas y con la capacidad en planta 
disponible será: 

Figura 3-10. Árbol binomial de sucesos del número de contratos, con 
probabilidades del 50% en cada periodo. 

Pero utilizar un árbol recombinante como éste para el cálculo de la opción de 
invertir por etapas presentaría un serio inconveniente. La decisión de ampliar 
en un determinado nodo, no depende sólo del número de contratos del nodo, 
sino del número de contratos de los nodos del período anterior. En un árbol 
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recombinante, cada nodo procede de dos nodos diferentes que tendrán valores 
del número de contratos distintos y por lo tanto, cada uno podría dar lugar a 
necesidades distintas de expansión, teniendo que elegir sólo una. Por tanto, en 
lugar de ua árbol recombinante como el de la figura anterior, deberemos crear 
un árbol no recombinante donde cada nodo sólo provenga, a su vez, de un 
Único nodo anterior. Esto nos permitirá tomar la decisión de ampliar en función 
del nodo que le precede. 

A continuación, vamos a crear im árbol de decisión similar, donde 
analizaremos la necesidad de expandir o no la planta extema y la inversión 
necesaria en cada caso. 

Ambos árboles están representados en las figuras 4-10 y 4-11, respectivamente. 
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Figura 3-11. Árbol de eventos. En este árbol no recombinante con el 
número de contratos, a cada nodo le precede un único nodo del período 
anterior. En cada nodo, la cifra superior representa el número real de 
abonados, y la cifra inferior, la capacidad de la red hasta ese momento, 
con incrementos de 1.000.000 líneas. 
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Figura 3-12. Árbol de decisión. Cálculo hacia atrás de la inversión total 
realizada. En cada nodo están los valores de la inversión en ese período y 
el valor añadiendo los de los dos nodos siguientes con probabilidades del 
50% y actualizándolos al coste ponderado de capital. 

Tesis doctoral: "Desarrollo de un modelo de simulación para la valoración de 
las opciones reales de un operador de telecomunicaciones " 



159 

Ahora ya estamos en condiciones de calcular el valor de la opción de realizar el 
despliegue por etapas. Lo haremos a partir de la diferencia entre el valor actual 
neto extendido (con la opción) y el valor actual neto sin la opción. 

Inversión inicial mínima = 250 M€ 

Inversión actualizada en el despliegue por etapas = 147,19 M€ 

Total inversiones en el proyecto por etapas = 250 + 147,19 = 397,19 M€ 

El subíndice 1 representa al caso sin opción y el subíndice 2 representa al caso 
teniendo en cuenta la opción de desphegue por etapas. 

Valor actual neto (sin la opción) = VANí - Inversionesi = 390,57 - 550 = -
159,43 M€ 

Valor actual neto extendido (con la opción por etapas) = VAN2 - Inversiones2 
= 390,57-397,19 =-6,62 M€ 

Luego el valor de la opción de despliegue por etapas será de 152,81M€, tal y 
como se representa en la tabla. 

tisjí. é^v-,t'%\ 

Valor actual neto 
Valor actual neto extendido 

I Valor de la opción 

^159,43; 
•;-6i62í:-

152^81 

Tabla 3-10. Valor de la opción de despliegue de la red por etapas. 

3.2.12 Opción de expansión 
mediante el servicio de 
"Redes Privadas 
Virtuales" 

Una vez desplegada la red de banda ancha, son muchos los servicios de valor 
añadido que la operadora podría lanzar, a medida que la tecnología estuviese 

Tesis doctoral: "Desarrollo de un modelo de simulación para la valoración de 
las opciones reales de un operador de telecomunicaciones " 



160 

disponible y el mercado lo suficientemente maduro. Todos estos nuevos 
servicios podrían ser valorados como opciones de expansión. 

Este servicio sería ojGrecido a pequeñas y medianas empresas con oficinas 
distribuidas geográficamente, permitiéndoles que con una ampliación de su 
contrato ADSL, pudiesen disponer de conectividad en red entre todas ellas. De 
esta manera, todos los empleados, cualquiera que fuese su sede, podrían 
acceder a las mismas aplicaciones informáticas corporativas e intercambiar 
documentos de forma electrónica, independientemente de la oficina donde 
estén ubicados. 

El departamento de Marketing estima que un 10% de los contratos de acceso 
ADSL será hecho por compajalas susceptibles de contratar el servicio RPVs y 
de éstas, un 50% lo contratarán. Por tanto, aproximadamente un 5% del total de 
usuarios de ADSL contratarían el nuevo servicio. 

Las inversiones previstas para dar el servicio de RPVs se distribuyen en los 
siguientes conceptos: 

v-^.~-:.\^-,i-r^i-Y'^'^.-^^^^^^^^ j : ..- •;• .' 

Servicios de desarrollo 

• Activación del servicio 
• Gestión de Fallos 
• Gestión de Prestaciones 
• Gestión de Contabilidad de Uso 
• Portal de clientes 
• Informes 
• Backups 
• Homologación de equipos de clientes 

Servicios de despliegue-integración 

. ¿¿ííjSVr 

600.000€ 

1.400.000€ 
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Equipamiento HW 

• Sistemas de red 
• Elementos de red 

Licencias SW 

• Aplicación de control parental 
• Agentes SW de gestión fallos, prestaciones y backups 

Gastos de publicidad lanzamiento del servicio 

Total 

500.0006 

200.000€ 

300.000€ 

3.000.000€ 

1 II < r 1 

% de usuarios que lo contratarán 

Precio del servicio de RPVs expresado como % de la Cuota mensual de 
ADSL. 

Factor de expansión (incremento ingresos) 

5% 

100% 

1,05 

La inversión total en todos estos conceptos será de 3 M€ y el factor de 
crecimiento del negocio total respecto al negocio con el acceso básico ADSL 
será de 1.05 (crecimiento del 5%). 

De acuerdo con los resultados del árbol de la figvira siguiente, el valor de esta 
opción del servicio de Redes Privadas Virtuales sería de 17.07M€. 
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Figura 3-13. Opción de expansión mediante el servicio de Redes Privadas 
Virtuales (RPVs). 
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3.2.13 Opción de expansión mediante 
el servicio de "Control 
Parental" 

Con una inversión en equipamiento HW y SW adicional, la operadora podría 
ofrecer la posibilidad de controlar el tipo de contenidos a los que sería posible 
acceder a través de la línea ADSL. 

El sistema de filtrado de contenidos tendría dos mercados fimdamentales: 
empresas y sector público por un lado y el mercado residencial por otro. 

El filtrado de los accesos a Internet en las empresas, permitiría disminuir las 
pérdidas de productividad derivadas de un uso no profesional de Internet y en 
el hogar permitiría evitar que los menores accediesen a contenidos para 
adultos. 

Para cada usuario o grupos de usuarios, se podrían definir diferentes perfiles de 
filtrado combinando las posibles categorías deseadas. 

A continuación se enumeran las categorías a las que se podría limitar el acceso: 

a. Azar: casinos, juegos... 
b. Compras: tiendas, subastas, bazar... 
c. Construcción de explosivos: armas... 
d. Deportes: prensa deportiva, resultados... 
e. Drogas: fabricación y distribución de estupefacientes... 
f. Economía: bolsa, información económica en general... 
g. Educación: colegios, universidades, academias... 
h. Empleo: ofertas de trabajo, "cazatalentos"... 
i. Entretenimiento: cartelera, restaurantes... 
j . Hackers: software ilegal, piratería... 
k. Informática: ordenadores, software... 
1. Moda: cantantes, actores, modelos... 
m. Música: grupos musicales, discos... 
n. Pornografía: erotismo, sexo... 
O. Prensa: revistas, periódicos... 
p. Racismo: Xenofobia, nazismo, odio racial... 
q. Sectas: captación, propaganda... 
r. Viajes: turismo, ofertas hoteleras... 
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s. Violencia: tortura, malos tratos... 
t. Definición de tramos horarios para dichas categorías 
u. Bloqueo por tipo de fichero (MP3, vídeo, audio, imágenes) 

Adicionalmente, el administrador del sistema podría definir direcciones de 
Internet específicas a las que desea limitar o permitir el acceso. 

La siguiente tabla resume los costes necesarios para lanzar este servicio: 

)M'éx^^^Z...i^li^^!AÍ!^^i^}V^. -••'•••••• •:. . '•' 

Servicios de desarrollo 

• Activación del servicio 
• Gestión de Fallos 
• Gestión de Prestaciones 
• Gestión de Contabilidad de Uso 
• Informes 
• Backups 

Servicios de desphegue-integración 

Equipamiento HW 

• Servidores 
• Elementos de red 

Licencias SW 

• Aplicación de control parental 
• Agentes SW de gestión fallos, prestaciones y backups 

Gastos de publicidad lanzamiento del servicio 

Total 

l^^OlCí !• 

600.000€ 

400.000€ 

200.000€ 

200.0006 

300.000€ 

1.700.000€ 

Tabla 3-11. Gastos estimados para lanzar el servicio de Control Parental. 
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I .^.^ •^•i^^^m-^ .1 fij"' ctT)~'-Tt'T.~ 

% de usuarios que lo contratarán 10% 

Precio del servicio de Control Parental expresado como % de la Cuota 
mensual de ADSL. 

10% 

Factor de expansión (incremento de ingresos) 1,01 

Tabla 3-12. Estimaciones del servicio de Control Parental. 

Para calcular el valor de la opción de expansión correspondiente al servicio de 
Control Parental, hallamos el factor de expansión que le corresponde: 

Factor de expansión = 1 + % de usuarios que lo contratarán x Precio del 
servicio de Control Parental expresado como % de la Cuota mensual de ADSL 
= 1+(0,10x0,10) = 1,01 

De acuerdo con el árbol, el valor de esta opción será de 2,63M€. 
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Figura 3-14. Valoración del servicio de Control Parental 
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3.2.14 Opción de expansión 
con el Paquete de 
Seguridad 

Cuando un ordenador está expuesto a Internet, puede ser objeto de ataques que 
potencialmente podrían dar lugar a pérdidas de información en el disco duro 
local o a la obtención de datos personales por parte de los intrusos. Este riesgo 
aumenta a medida que im ordenador está más horas conectado. 

Otro factor que afecta a la seguridad son los virus informáticos que pueden 
entrar en el ordenador a partir de descargas de ficheros desde lugares de 
Internet no certificados. 

El operador podría plantear una expansión del negocio, ofreciendo un servicio 
que protegiese al usuario de los riesgos anteriormente descritos. 

El servicio consistiría en proporcionar un cortafuegos, o en inglés "firewall", y 
un antivirus dentro de un llamado Paquete de Seguridad. 

La siguiente tabla resume los costes necesarios para lanzar este servicio: 

1 it ;r I \t. 

Servicios de desarrollo 

• Activación del servicio 
• Gestión de Fallos 
• Gestión de Prestaciones 
• Gestión de Contabilidad de Uso 
• Informes 
• Backups 

Servicios de despliegue-integración 

Equipamiento HW 

• Servidores 
• Elementos de red 

200.000€ 

300.000€ 

200.000€ 
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Licencias SW 

• Aplicación de control parental 
• Agentes SW de gestión fallos, prestaciones y backups 

Gastos de publicidad lanzamiento del servicio 

Total 

300.000€ 

100.0006 

i.ioo.oooe 

Tabla 3-13. Gastos estimados para lanzar el servicio de Paquete de 
Seguridad. 

La siguiente tabla recoge las estimaciones para el servicio. 

'"V " T ' ' » " T T 

TT '^:p-' :^<^k'^^¿- ^•'•^'^i^i^x4rnu:^'rr{i^ím^tr •' -"-
% de usuarios que lo contratarán 10% 

Precio del servicio de Control Parental expresado como % de la Cuota 
mensual de ADSL. 

10% 

Factor de expansión (incremento ingresos) 1,01 

Tabla 3-14. Estimaciones del servicio Paquete de Seguridad. 

Trabajando con el árbol binomial, como en los casos anteriores, obtenemos un 
valor para esta opción de 3,01M€. 
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Figura 3-15. Valoración del Pack Seguridad. 
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3.2.15 Acceso inalámbrico 
WiFi en puntos de 
acceso Hot Spots 

Cada día más, muchos profesionales necesitan acceso a Internet y a sus 
aplicaciones corporativas cuando están fuera de sus centros de trabajo. 

Una vez aumente el número de accesos por ADSL, el departamento de 
Marketing estima que habrá un porcentaje de usuarios que necesitarán 
conexión inalámbrica en determinados lugares como aeropuertos, estaciones de 
ferrocarril, hoteles o centros de convenciones, etc. Algo que deberá facilitar el 
uso de este servicio, será la disponibilidad de conexiones inalámbricas en la 
mayor parte de los ordenadores portátiles actuales, así como en muchos 
modelos de agendas electrónicas o PDAs. 

.- J Í Í C ¿ , W ' . - . ' '••̂ 'Vv 
Servicios de desarrollo 

• Activación del servicio 
• Gestión de Fallos 
• Gestión de Prestaciones 
• Informes 
• Backups 

Servicios de despliegue-integración 

Equipamiento HW 

• Servidores 
• Elementos de red 

Total 

2M€ 

2,5M€ 

0,5M€ 

5M€ 

Tabla 3-15. Gastos estimados para lanzar el servicio de acceso Hot Spots. 
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La tabla siguiente contiene las estimaciones del servicio. En un principio, se 
prevé que un 10% de los usuarios lo contrate, y de que por él pagarán el 100% 
de la cuota ADSL. Esto supondrá un factor de expansión de 1,1. 

L • • ^ 1 l í i ' • < • • ' .> II 

% de usuarios que lo contratarán 

Precio del servicio de Control Parental expresado como 
mensual de ADSL. 

Factor de expansión (incremento ingresos) 

% de la Cuota 

10% 

100% 

1,1 

Tabla 3-16. Estimaciones del servicio de Hot Spots. 

De acuerdo con el resultado del árbol, el valor de la opción de expansión 
mediante el servicio de Hot Spots será de 34,98M€ 
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Figura 3-16. Valoración de los Hot Spots. 
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3.2.16 Televigílancia 

Un servicio posible sería el de Televigilancia. Conjugaría la conectividad 
ADSL de conexión permanente a Internet, con la posibilidad de visualizar, de 
forma remota, el lugar de instalación del servicio. 

A través de él, el operador instalaría microcámaras en el lugar objeto de la 
vigilancia. Las imágenes recogidas por las cámaras se enviarían a unos 
servidores de vídeo. El usuario se podría conectar de forma segura a un portal 
para consultar las imágenes desde cualquier punto de Internet. Las imágenes se 
suministrarían desde los servidores de vídeo, y el usuario podría ejercer cierto 
control sobre las imágenes, como actuar sobre el zoom o cambiar la resolución. 

Las fimcionalidades para el usuario podrían ser las siguientes: 

• Supervisar el local de instalación en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. 
Conocer lo que ocurre en su lugar de actividad. 

• Facilitar el acceso al servicio a las personas que el cliente determine. 
• Supervisar varias dependencias y/o varias sedes desde cualquier lugar 

con conexión a Internet, con el consiguiente ahorro al evitar 
desplazamientos. 

• Mantener las imágenes grabadas en un lugar de acceso seguro. 
• Descargar las imágenes y almacenarlas en su PC. 
• Recibir información, por SMS y/o correo electrónico, en el momento de 

producirse una situación especial. 
• Adaptar, de forma remota, la configuración de las cámaras a cada 

momento y situación. 
• OjErecería la posibilidad de programar grabaciones en los momentos que 

el cliente considere más sensibles para su actividad (inicio de jomada, 
cuando el local esta cerrado, etc.) 

• Grabaciones en tiempo real, 
• Grabación de todas aquellas situaciones especiales que se produzcan, 

cuando este activada la opción de eventos. 

Los costes estimados para lanzar el servicio se recogen en la siguiente tabla: 

e 
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Servicios de desarrollo 

• Activación del servicio 
• Gestión de Fallos 
• Gestión de Prestaciones 
• Informes 
• Backups 
• Homologación de microcámaras 
• Desarrollo del portal seguro 

Servicios de despliegue e integración 

Equipamiento HW y SW 

• Servidores de vídeo 
• Elementos de televigilancia 
• SW de gestión 

Total 

if*» ' 

1M€ 

0,4M€ 

0,6M€ 

2M€ 

Tabla 3-17. Costes del servicio de Televigilancia. 

l'-Üfgĵ ijJ^mO;: ^>^^T;^'>^'}^ 

% de usuarios que lo contratarán 2,5% 

Precio del servicio de Televigilancia expresado como % de la Cuota 
mensual 40% 

Factor de expansión (incremento de ingresos) 1,01 

Tabla 3-18. Estimaciones del servicio de Televigilancia. 

Con estos datos, construyamos el árbol para valorar la opción de expansión 
mediante el servicio de Televigilancia. 
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Figura 3-17. Valoración de la Televigilancia. 
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Según el árbol, el valor de la opción de expansión mediante el servicio de 
Televigilancia será de 2,31M€. 

3.2.17 Difusión de TV digital 
(broadcast) 

Un servicio que podría tener una aceptación masiva podría ser el de difusión de 
canales de TV digital a través del ADSL. Con este servicio, un abonado vería 
los diferentes canales mediante un descodificador colocado entre el modem-
router ADSL y el receptor de televisión. 

Veamos las tablas con los costes y el factor de expansión que supondría. 

- » • » • * ' - r ( J \ ( " l . l ' < 6 C ' í » / ' 1-

Servicios de desarrollo 

• Activación del servicio 
• Gestión de Fallos 
• Gestión de Prestaciones 
• Informes 
• Backups 
• Portal de usuarios 

Servicios de despliegue-integración 

Equipamiento HW y SW 

• Servidores de vídeo 
• Red de distribución de contenidos 
• SW de gestión y de control de derechos (DRM) 

Total 

2M€ 

1M€ 

1M€ 

4M€ 

Tabla 3-19. Estimación de costes del servicio de difusión de TV Digital. 
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% de usuarios que lo contratarán 20% 

Precio del servicio de Televigilancia expresado como % de la Cuota 
mensual 50% 

Factor de expansión (incremento de ingresos) 1,10 

Tabla 3-20. Estimaciones del servicio de Difusión de TV Digital. 
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Figura 3-18. Valoración de la opción de expansión del servicio de Difusión 
de TV Digital. 

El valor obtenido para la opción de difusión de televisión digital es de 
35,78M€. 
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3.2.18 Vídeo bajo 
demanda 
(VoD). 

Como alternativa a los vídeoclubs tradicionales, el operador podría crear el 
servicio de vídeo bajo demanda. Mediante este servicio, los usuarios tendrían 
la posibilidad de ver contenidos bajo demanda, pagando por su uso. 

Los contenidos podrían ser de diversa índole, como películas, transmisiones 
deportivas o clips y conciertos de música. 

Para crear este servicio, sería necesaria una infraestructura adicional a la propia 
red, como las bombas de vídeo, la red de distribución de los contenidos, y los 
servidores de vídeo repartidos por las principales ciudades del país. 

Los costes estimados para lanzar el vídeo bajo demanda serían los de la tabla 
siguiente. 

' 1 n .1 1 I I -

Servicios de desarrollo 

• Activación del servicio 
• Gestión de Fallos 
• Gestión de Prestaciones 
• Informes 
• Backups 

Servicios de despliegue-integración 

Equipamiento HW y SW 

• Bombas de vídeo 
• Red de distribución de contenidos 
• SW de gestión y de control de derechos (DRM) 

Total 

0,5M€ 

1M€ 

1,5M€ 

3M€ 
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Tabla 3-21. Estimación de costes de lanzamiento del servicio de Vídeo bajo 
Demanda 

Y a continuación las estimaciones económicas: 

...JM^y^"^^ -jv-v,^ '.?"-V''\ 

% de usuarios que lo contratarán 20% 

Precio medio del servicio expresado como % de la Cuota mensual 10% 

Factor de expansión (incremento de ingresos) 1,02 

Tabla 3-22. Precios del servicio Vídeo bajo Demanda. 

Llevando estos datos al árbol binomial, obtenemos ion valor para la opción de 
expansión mediante el Vídeo bajo Demanda de 5,37M€. 
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Figura 3-19. Árbol de la opción de expansión mediante el servicio de Vídeo 
bajo Demanda. 

Con la ayuda del árbol binomial anterior , hemos obtenido un valor para la 
opción de 5,36 M€. 
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3.2.19 Opción de extensión 
mediante renovación 
tecnológica 

Aunque para los cálculos del proyecto se ha asumido una vida de cinco años 
del equipamiento utilizado en la red, es obvio que si los resultados económicos 
son los esperados, la red continúe explotándose, haciéndose una renovación 
tecnológica. 

Servicios de desarrollo 

• Plan técnico para los cambios en la red 

Servicios de despliegue-integración 

Equipamiento HW 

• Elementos de red 
o DSLAMs 
o BRAS 
o Routers 
o Switches 

• Sistemas de red 
o Plataformas Unix 
o Plataformas hitel 

Total 

200.000€ 

3.000.000€ 

300.000.000€ 

303.200.000€ 

Tabla 3-23. Costes de la renovación tecnológica. 
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Los valores en los nodos del último año los hallaremos así: 

Valor del proyecto con la opción = MAX (0; Valor del proyecto sin opciones 
en ese nodo; Factor de expansión x Valor del proyecto sin opciones en ese 
nodo - Coste de la expansión; Valor Residual). 

El factor de expansión lo tomaremos como 2, pues asumimos que con la 
renovación tecnológica, podremos mantener im negocio similar durante los 
siguientes cinco años. Esto equivale a duplicar el valor del proyecto en los 
nodos del último periodo. 
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Figura 3-20. Extensión de la vida de la red mediante una renovación 
tecnológica en el último año. 
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El valor de la opción de extensión del proyecto por renovación tecnológica en 
el quinto año lo obtendremos de la diferencia entre el valor actual extendido y 
el valor actual sin opciones y será, por tanto, de 167,31 M€. 

3.2.20 Opción de contracción + 
alquiler de la capacidad 
sobrante 

Finalmente, la operadora en caso de que el comportamiento del mercado no sea 
el deseado, podrá prescindir de la explotación de una parte de la red, 
alquilando dicha capacidad sobrante. En el ejemplo, supongamos que la 
reducción es de un 40%, que equivale a un factor de reducción de 0.6. Esto 
significaría que el operador renunciaría a un 40% de los ingresos posibles. A 
cambio, la capacidad sobrante la podrá alquilar y obtener unos flujos de caja 
complementarios. 

Hagamos la suposición de que los flujos de caja totales generados del alquiler 
de la capacidad sobrante fuesen de 200M€. 
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VA 
VA extendido 
Valordelaopaán 

Opción de Contracción con Alquiler do ía Capacidad Sobrante +.^andono 

Figura 3-21. Opción de contracción con alquiler de la capacidad sobrante. 
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3-2.21 Opción de 
abandono 

Mediante la opción de abandono, la operadora de telecomunicaciones podría 
vender el inmovilizado material a otro competidor por el precio del despliegue 
inicial de la red. Esto, en la práctica nunca sería de aplicación, ya que el 
mercado de la banda ancha esta en claro crecimiento y en el caso de que las 
expectativas de negocio no se cumpliesen, el operador siempre podría ejercer la 
opción de contracción con alquiler de la capacidad sobrante. 

3.2.22 Resumen de las 
opciones reales 

La siguiente tabla resume los valores parciales de todas las opciones reales que 
hemos identificado. El ejercicio de cada una de ellas no está condicionado por 
el de las demás, es decir, no son necesarios los flujos de caja de una 
determinada opción para poder ejercer otra cualquiera. Por esta razón, el error 
que se comete sumando su valor es despreciable. 
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Despliegue por etapas 
Expancidn servicio RPVs 
Expanción servicio Control PaTentai 
lExpancíón semejo Paquete SegaridW 
Expanción sep/icío Hot Spots 
Expanción seracbTeleiágiianda 
Expanción servicio TV Broadcast 
Expanción serado' Vídeo bajo Demanda 
Eüpansién porieriwaciOT fecicrfógica 
Contracción y alquiler de cspacldad! sobrante 

Total opciones 

152.81 
17 07 
2,53 
3,01 
34 96 
P.31 
35.73 
S.37 

"167 81 
i 3 77 
31PG2 

¥alor del prometo sin flecíbiMarigs 
Inversión inicial 
Valor ffi^üai: n^^ s i l lexibffidades 

390 57 
-550.00 
-159 43 

Valor neto del prc^^clo con j^cronie^l .153.19 

Tabla 3-24. Resumen de todas las opciones valoradas en M€. 

Las opciones analizadas anteriormente son solo un ejemplo de las opciones que 
debería tener en cuenta un operador de telecomunicaciones a la hora de valorar 
un proyecto de despliegue de red de banda ancha. 

Otras posibles opciones de expansión no valoradas podrían ser servicios como 
los siguientes: 

• Geolocalización 
• Copia de seguridad en red 
• Cortafuegos en red 
• Venta de ordenadores personales con los contratos ADSL 
• Centros de llamadas (cali centers) en red, a través del ADSL 
• ...etc 

En general, el número de opciones posibles a considerar en un proyecto de este 
tipo será muy alto, al igual que el valor que estas aportarán al valor del 
proyecto analizado sin tener en cuenta las flexibilidades. 
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Las opciones de expansión correspondientes a los nuevos servicios de valor 
añadido que el operador podría dar en el futuro, son opciones del tipo 
americano y como tales, en su valoración mediante árboles binomiales, siempre 
resulta conveniente esperar hasta su vencimiento. 
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4 Discusión 

Los resultados obtenidos en el capítulo anterior nos han llevado a la conclusión 
de que en una valoración de un proyecto de despliegue de red de banda ancha, 
podrían existir importantes diferencias entre el empleo de la metodología 
tradicional y la aphcación de la teoría de opciones. Esto se debe principalmente 
al alto riesgo que existe en este tipo de proyectos. 

Con las hipótesis que se han considerado, el proyecto habría pasado de tener 
un valor negativo de -159.43M€, a un valor positivo de 153.19M6. No 
obstante, aunque las compañías operadoras de telecomunicaciones no apliquen 
la teoría de opciones, a menudo se aceptan proyectos que analizados por los 
flujos de caja esperados descontados darían un valor negativo. La razón que los 
responsables de la compañía suelen dar para la realización de proyectos 
teóricamente deficitarios, es que los consideran estratégicos. 

Tras la palabra "estratégicos" en realidad está la intuición de que una vez 
realizado un proyecto, se podrán ejercer ciertas opciones que van a tener un 
valor. Cuando no se aplica la teoría de opciones, este valor adicional que 
aportan las flexibiüdades se anahza de forma cualitativa e imprecisa, pero es 
algo que confirma la necesidad de valorar de manera correcta las opciones 
existentes en los proyectos. 

Sin embargo, la teoría de opciones no es aun conocida por las empresas de 
telecomunicaciones que operan en España. Esto es debido al desconocimiento 
que de esta teoría tienen los responsables de analizar los proyectos de inversión 
en estas compañías. 

Algunas áreas donde la teoría de opciones sería de aplicación en el mercado de 
las telecomunicaciones podrían ser las siguientes: 

• Despliegue de redes de telefonía móvil de tercera generación y las 
decisiones asociadas respecto a los tiempos de despliegue. 

• Selección de la tecnología de acceso móvil de banda ancha. UMTS o 
esperar a la disponibilidad de la tecnología WiMAX. 

• Nuevas aplicaciones sobre telefonía móvil 3G. 
• Decisiones sobre la ubicación de la planta extema (zanjas y cableado), 

centrales, y centros de acceso. 
• Capacidad de las redes de transporte o "back-bones". 
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• Tecnología en las redes de transporte, como el uso de DSLAMs del tipo 
ATM o IP. 

Las compañías de telecomixnicaciones deberían implementar métodos de 
valoración que recojan las posibles flexibilidades que existan en los proyectos. 
Además, será importante que para los casos en los que los proyectos no 
respondan a las expectativas de negocio iniciahnente previstas, existan 
flexibilidades que se puedan ejercer para corregir las desviaciones negativas. 

En una conferencia dada por el director de relaciones con inversores del grupo 
Telefónica (Barcelona, 7 de Junio de 2005), se afirma que el crecimiento, que 
se potenciará activamente en dos frentes, es la base de la estrategia del grupo. 

a) Incrementar el número de clientes en banda ancha. Para Telefónica, el 
acceso de los clientes es el activo clave diferenciador y representa la 
mayor fuente de crecimiento... 

b) Añadir valor a los accesos de sus clientes, proporcionándoles servicios 
y soluciones que cubran sus soluciones específicas. La estrategia de 
Telefónica será apalancar la relación con los clientes para impulsar el 
acceso más allá del acceso. 

Se espera hacer de la banda ancha un servicio de penetración masiva, 
multiplicando por 2,6 el número de subscriptores entre el año 2004 y el año 
2005. Esto se conseguirá mediante: 

a) Publicidad y campañas promocionales intensivas. 
b) Empleo masivo de canales minoristas. 
c) Nuevos y atractivos servicios 2P y 3P ("double play" y "triple play). 
d) Mejorar calidad y rendimiento del servicio. 

Estos nuevos servicios 2P y 3P, combinado el acceso básico con servicios de 
VOZ sobre IP y otros como la televisión digital, constituyen opciones de 
expansión sobre el proyecto inicial de despliegue de red de banda ancha, 
realizado durante el año 2001. El ejercicio de estas opciones así como de otras 
que puedan surgir en un futuro, hará que se incremente el valor del proyecto 
original. 
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5 Conclusiones 

En esta tesis se ha demostrado que el método clásico de valoración de 
proyectos puede no ser suficientemente preciso en los proyectos típicos de un 
operador de telecomunicaciones en los que existen flexibilidades a la vez que 
importantes incertidumbres, y sería más adecuado aplicar la teoría de opciones. 

El valor de las opciones reales dependerá del valor del activo con riesgo 
subyacente, el precio de ejercicio, el tiempo para el vencimiento, la volatilidad 
del activo subyacente, la tasa de interés libre de riesgo durante el tiempo en que 
está vigente la opción y finalmente, de los flujos que se generen del activo 
subyacente. 

Entre los métodos numéricos para la valoración de opciones, posiblemente la 
simulación por Monte Cario sea el más eficaz. Los tiempos de cálculo que 
tradicionalmente han sido un problema con las simulaciones, cada vez son 
menores gracias al aumento constante en la potencia de los ordenadores. 

Como parte de esta tesis doctoral, se ha desarrollado un programa de 
simulación Monte Cario que permite la simulación de hasta trece fuentes de 
incertidumbre en el proyecto para el posterior calculo de la volatilidad. 

Aplicando el teorema de Samuelson, se han combinado las principales fiíentes 
de incertidumbre del proyecto, como son el precio y la cantidad de contratos 
ADSL, las tasas de variación anual de los gastos fijos y variables así como el 
coste ponderado de capital, en una sola variable, que es el valor actual de 
mismo. La distribución de probabilidad obtenida, como era de esperar, ha sido 
logarítmico-normal. 

La mayor parte de los trabajos que tratan de opciones reales, consideran 
constante la volatilidad del proyecto a lo largo de la vida del mismo. Sin 
embargo, en un proyecto de despliegue de red, esto no sería correcto, ya que 
los márgenes de variación posible a lo largo del tiempo van aumentando según 
avanzan los periodos. En efecto, en cada periodo, la volatilidad del proyecto 
será mayor que en el periodo anterior. 

Cuando se estima la dispersión de los posibles valores fiíturos de los precios y 
de las cantidades, ésta aumentará a medida que la estimación se realice más a 
largo plazo. Apoyándonos en el programa de simulación, ha quedado 
demostrado que para cada periodo la volatilidad del proyecto va a ser diferente. 
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tendiendo a aumentar a medida que nos alejamos del momento actual. Esto da 
lugar a que al utilizar los árboles binomiales para la valoración de las opciones 
reales, estos no podrán ser recombinantes, tal y como como ocurre cuando la 
volatilidad es constante. En su lugar, se han utilizado árboles no recombinantes 
en los que los caminos "subida-bajada" y "bajada-subida", no coinciden en \m 
determinado nodo. 

Al hacer el análisis de un proyecto de despliegue de red de banda ancha por el 
método de los flujos de caja descontados y aphcando la teoría de opciones 
reales, hemos llegado a resultados diferentes que confirman la tendencia a 
infravalorar los proyectos cuando se aplica el primero de estos dos métodos. 

Para la simulación de las variables precio y cantidad se han calculado 
previamente las bandas de fluctuación previsible. El programa de simulación 
realizado genera valores aleatorios, con la adecuada distribución de 
probabilidad, para todas las variables en cada uno de los períodos, dentro de los 
límites esperados. 

Otra posible forma de haber realizado la simulación podría haber sido a partir 
de la ecuación diferencial que describe un movimiento browniano y simular 
posibles trayectorias de las variables estocásticas del proceso. 

— - ju-dt + cT-dw , siendo dw = s- yidt un proceso de Wiener 

Para ima cierta volatilidad del proceso a, se simularía el valor de s, que es una 
variable estocástica con distribución normal de probabilidad y media cero. 

5.1 Futuras líneas de 
investigación 

Entre las asunciones realizadas en esta tesis, está el haber despreciado el efecto 
de acoplamiento entre opciones, no teniendo en cuenta el efecto que el 
ejercicio de una determinada opción pueda producir en el valor de otra. 

Una fiítiura línea de investigación sería el aplicar la teoría de opciones a los 
proyectos de un operador de telecomvmicaciones teniendo en cuenta: 
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1. Efecto del acoplamiento entre opciones. 
2. Simulación del retomo para el cálculo de opciones más complejas, 

ligadas a proyectos de I+D y proyectos patentadles. 
3. Contraste con las cantidades pagadas por proyectos de 

telecomunicaciones con opciones reales. 
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6 Glosario de 
términos 

Las siguientes siglas de uso común en los proyectos de telecomunicaciones y 
se han utilizado en la tesis conservando su nomenclatura anglosajona original. 

ATM: Asynchronous Transfer Mode 

ADSL: Asmetrical Digital Subscriber Line 

BRAS: Broadband Remote Access Servers 

DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer 

FOA: First Office Application 

GSM: Global System form Mobile Communication 

GPRS: General Packed Radio Service 

IP: Internet Protocol 

MMS: Multimedia Messaging Service 

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System 
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