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Resumen 

Las empresas en situación económica negativa, recurren en España a los 

Expedientes de Regulación de Empleo que es la figura legal que permite 

ajustar sus plantillas y cuya utilización se acrecienta en épocas de crisis.  

El objetivo de esta investigación se focaliza en la integración de la Teoría de 

Opciones Reales en los proyectos organizativos de recursos humanos, en 

particular en el estudio y aplicación de la opción de contracción y de la 

opción de aplazamiento a los proyectos de desarrollo de los Expedientes de 

Regulación de Empleo. 

Las opciones reales son una herramienta de gestión, novedosa y 

contrastada, que posibilita realizar la valoración de los Expedientes de 

Regulación de Empleo tomando en consideración las incertidumbres  

futuras, lo que permite cuantificar mejor el resultado de la decisión y supone 

un avance sobre la valoración realizada de forma estática.  

Dos aspectos clave ha sido necesario resolver. En primer lugar determinar la 

fuente de incertidumbre que ponga en valor las opciones reales para este 

tipo de proyectos y como consecuencia desarrollar los procedimientos para 

obtener el valor de la opción. 

La puesta en valor de la opción de contracción permite, a partir de la 

consideración de la demanda como factor de incertidumbre, desarrollar un 

modelo que proporciona el valor óptimo del número de contratos de trabajo a 

extinguir, de modo que sitúa a la organización en la mejor posición para la 

toma de decisiones. La resolución del modelo se logra con la ayuda de la 

herramienta “The Newsvendor Model”, que facilita la obtención el valor 

óptimo. 

En la aplicación de la opción de aplazamiento se ha concluido asimismo, que 

la volatilidad de la demanda es la fuente de incertidumbre que hace viable 

la opción y a partir de dicha incertidumbre se ha desarrollado un 

procedimiento basado en el árbol binomial que permite obtener su valor.    



 
 

Una vez desarrollados los dos modelos para las opciones de contracción y 

aplazamiento, se ha elaborado un modelo conjunto con ambas opciones, 

integrando los resultados obtenidos en cada caso.    

Para validar los modelos obtenidos se presenta su aplicación al caso real de 

una empresa en situación económica negativa que requiere la necesidad de 

llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo, lo que ha permitido 

comprobar la utilidad de dichos desarrollos, al obtener resultados que 

facilitan la toma de decisiones y que presentan soluciones que pueden ser 

más equilibradas para los trabajadores de la empresa, aspecto clave a tener 

en cuenta, dado el coste personal, familiar  y social de este tipo de proyectos. 

La integración de las opciones reales en la gestión de recursos humanos 

tiene un amplio campo de aplicación, dadas las diferentes inversiones que se 

pueden llevar a cabo sobre el capital humano. Aunque esta investigación se 

ha focalizado en la opcionalidad de las inversiones para el ajuste de 

plantilla, existen otro tipo de inversiones en recursos humanos, como son las 

dedicadas a formación, motivación, adecuación o incorporación de personal, 

que también estarán sujetas a opcionalidad si existen incertidumbres a 

futuro. Con el objetivo de avanzar en el estudio y aplicación de las opciones 

reales a estas inversiones, se presenta un marco conceptual que identifica 

las bases de partida en lo referente a los retornos de las inversiones y las 

incertidumbres futuras. 

Con los resultados obtenidos en esta investigación se entiende que se ha 

conseguido el objetivo de aplicar la Teoría de Opciones Reales a los 

Expedientes de Regulación de Empleo y con ello establecer la posibilidad de 

mejorar las implicaciones sociales de estos proyectos dentro de la empresa y 

en la sociedad.           

 

 



 
 

Abstract 

During crisis times, like the one Spain has been going through on the last 

years, the Collective Dismissal Procedure is an important issue to be 

considered within companies that are having a negative economic situation.  

This research focuses on the integration of the Real Options Theory for 

organizational projects in the management of human resources, and 

particularly the study and inclusion of the option to contract and the 

deferral option in Collective Dismissal Procedures. 

The Real Options Theory, an innovative management tool that has been 

proven as correct, help to improve the assessment of the Collective 

Dismissal Procedures using the dynamic demand instead of the static 

demand, giving a better quantification of the decision that is going to be 

taken.  

Two main issues which are hoped to be resolve are examined: the search for 

a source of uncertainty to make the real options viable for this type of 

projects, and consequently the development of a procedure to obtain the 

value of the option. 

The option to contract allows, from the consideration of the demand as a 

factor of uncertainty, to develop a model obtaining the optimal value in the 

reduction of the workforce, therefore allowing the organization to place itself 

in the best position for the decision making. The resolution of this model is 

achieved with the help of "The Newsvendor Model" tool, which facilitates 

obtaining the optimal value. 

The analysis performed in the deferral option also concluded that the 

volatility of demand is the source of the uncertainty that makes the option 

viable and the procedure developed by the binomial tree is the tool that 

enables the value of the option to be found.   

 



 
 

 

Once developed two models for contraction and deferment options, a joint 

model has been developed including both options by integrating the results 

obtained in each case. 

To validate the models, the real case of a company in negative economic 

situation requiring the need to carry out a procedure for collective 

redundancies is applied. This has demonstrated the usefulness of this kind 

of development that can deliver results to improve the decision making and 

provide more balanced solutions for company employees, key consideration 

given the impact on personal, family life and social environment of these 

Collective Dismissal Procedures. 

The integration of real options in the management of human resources has 

broad scope, given the different investments that can be performed on the 

human capital. Although this research has focused on the optionality of 

investments for downsizing, there are other investments in human 

resources for training, motivation, arrangement or incorporation of staff 

that are also subject to optionality if there are future uncertainties. With 

the aim of advancing the study and application of real options to these 

investments, a conceptual framework is presented that identifies the basis 

of research in terms of the investment returns and future uncertainties. 

With the results obtained on this research it is clearly defined the objectives 

for which this work was started for, the application of the Real Options 

Theory to the Collective Dismissal Procedure. And thereby achieve the final 

goal of improving the social impact of these projects within a company and 

society. 
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1. Introducción 

1.1. Descripción 

Las Organizaciones promueven en momentos de crisis proyectos cuyo 

principal objetivo es la reducción de costes para mejorar su eficiencia, 

intentando con ello compensar en muchos casos las caídas de ingresos y 

beneficios, derivados de una menor demanda. Un aspecto al que recurren las 

organizaciones para conseguir este objetivo, es la reducción de recursos 

humanos (RRHH) amparados en la legislación vigente en España de los 

Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).  

Ante un periodo continuado de disminución de beneficios y de productividad, 

las empresas optan por llevar a cabo un ERE que les permita reducir sus 

costes para de este modo recuperar el umbral de productividad previo a la 

situación en la que se encuentran y restablecer la rentabilidad en la Cuenta 

de Resultados. 

La reducción de RRHH puede suponer por tanto una ventaja sostenible a 

largo plazo, pero cuatro factores se deben considerar ante una decisión de 

esta naturaleza. El primero es la incertidumbre sobre la recuperación de la 

demanda lo que puede suponer una pérdida de competitividad de la 

Organización al no disponer de los recursos necesarios para poder adaptarse 

a un cambio imprevisto de mejora en la situación, el segundo es la 

indemnización a pagar a los trabajadores que puede demorar en un plazo 

relevante los beneficios a obtener, el tercero la pérdida de conocimiento ya 

que puede ser muy complejo recuperar las competencias perdidas al llevar 

aparejada su reincorporación unos costes de gestión y un dilatado plazo 

temporal, y el cuarto el impacto social que este tipo de proyectos lleva 

consigo. 

Dos aspectos claves hay que considerar en un proyecto de ERE, en primer 

lugar el alcance del mismo, es decir el número de contratos a cancelar lo que 

supone un impacto considerable en las personas, en su entorno familiar y en 
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la sociedad y en segundo lugar el momento elegido para su realización, con 

las implicaciones que dicha elección puede conllevar en la propia empresa.  

A partir del conocimiento del procedimiento de actuación en los ERE, se 

plantea en este trabajo cómo valorar el nivel óptimo de reducción de RRHH 

y la oportunidad de su realización, integrando para ello la teoría de opciones 

reales en la gestión de RRHH.  

El enfoque utilizado es la aplicación de dicha teoría de opciones reales a las 

inversiones parcial o completamente irreversibles en las que el rendimiento 

futuro es incierto y los inversores tienen libertad de ejecución en el tiempo 

(Dixit y Pindyck, 1994) y que particularizado en la gestión de RRHH 

permite obtener un modelo que proporciona una información más completa y 

por tanto una valoración más ajustada, facilitando a los gestores una mayor 

capacidad de control para evitar posibles riesgos. 

De las diferentes modalidades de opciones reales, las que aquí se van a 

analizar y desarrollar son la opción de contracción y la opción de 

aplazamiento. La aplicación de la opción de contracción permitirá establecer 

un escenario de valoración para obtener el óptimo de contracción del activo 

fuerza laboral que a ser posible reduzca en menor medida el número de 

RRHH ante la opcionalidad de que la demanda se recupere, posicionando 

por tanto a la empresa en una situación ventajosa con respecto la realización 

tradicional de un ERE. La aplicación de la opción de aplazamiento del ERE, 

tiene como objetivo facilitar a la empresa la decisión de cuándo es el 

momento más adecuado para llevarlo a cabo. 

Los modelos que se desarrollan suponen un avance cuantitativo y cualitativo 

sobre el procedimiento tradicional utilizado en la realización de un ERE, 

consistente en cuadrar la cuenta de resultados, lo que supone asimismo un 

avance sobre los estudios teóricos que recoge la literatura relativos a la 

integración de la teoría de opciones reales en la gestión de RRHH. 
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Para poder aplicar la teoría de opciones reales a las inversiones de RRHH, 

es necesario conocer los retornos que generan estas inversiones y los factores 

de incertidumbre que generan su variabilidad. El trabajo, profundiza, 

analiza y detalla estos aspectos para los proyectos de ERE y los ubica en un 

marco conceptual global, elaborado para los diferentes tipos de inversiones 

en CH en la empresa, en el que se establece como conocer los retornos 

generados y las fuentes de incertidumbre para cada caso. 

Cabe dejar constancia que aunque el trabajo se focaliza en la aplicación del 

modelo a un ERE, que es la figura legal que permite la reducción colectiva 

de RRHH en España, los resultados obtenidos se pueden aplicar a cualquier 

procedimiento colectivo de reducción de RRHH.  

La dificultad que conlleva conocer los retornos en las inversiones en RRHH 

y como consecuencia en la aportación de CH a la empresa, añadido a la 

búsqueda de los factores que suponen una incertidumbre en estas 

inversiones para aplicar la teoría de opciones reales, se constata en que la 

mayoría de los trabajos desarrollados presentan marcos teóricos de 

aplicación. 

La voluntad de conocer la rentabilidad de estas inversiones en la empresa 

ha sido de gran interés desde mediados del siglo XX, por lo que existen 

muchos trabajos de investigación al respecto. Estos trabajos establecen 

métodos para valorar la inversión en RRHH en el marco global de la 

empresa, en base a conocer los retornos globales que el CH produce. 

Posteriormente se ha avanzado en valorar la aportación de la inversión en 

RRHH para un proyecto concreto y más recientemente se ha pasado de una 

valoración tradicional estática y no flexible a una valoración por opciones 

reales. 

Aunque el núcleo principal de este trabajo se centra en un caso específico de 

inversión en RRHH para su ajuste en la empresa, se ha considerado 

conveniente presentar también un marco conceptual en el que se expone 

para los diferentes tipos de inversiones en RRHH, la forma de conocer los 
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retornos que generan y las incertidumbres a las que están sometidas. Este 

marco conceptual pretende ser un paso más, que permita aplicar la teoría de 

opciones reales a las inversiones que realiza la empresa para proyectos 

concretos.      

 

1.2. Justificación del trabajo de investigación 

1.2.1.  Utilidad teórica y metodológica 

La principal aportación teórica y metodológica del trabajo realizado consiste 

en la aplicación del modelo de opciones reales a la gestión colectiva de 

RRHH, en particular la valoración de las opciones de contracción y 

aplazamiento en los proyectos de ERE que llevan a cabo las empresas. 

El procedimiento tradicional de reducción de RRHH en un ERE para 

recuperar la cuenta de resultados, no contempla todos los aspectos que 

aportan flexibilidad a este tipo de proyectos y que generan una 

incertidumbre a futuro. La incorporación de estas incertidumbres a estos 

proyectos pone en valor la teoría de opciones reales.  

La aplicación de las opciones reales recoge estas flexibilidades pero es 

scasamente utilizada debido a la complejidad de sus fundamentos 

matemáticos, que dificulta su presentación de forma sencilla en el ámbito 

empresarial, lo que supone un obstáculo para establecer criterios claros a la 

hora de definir las variables a utilizar en los modelos de opciones reales.  

Si esta dificultad es evidente para su aplicación en proyectos de inversión de 

activos materiales, se incrementan los problemas para su utilización en los 

proyectos de inversión en RRHH, por lo que es prácticamente inexistente su 

desarrollo, en base sobre todo a la dificultad de su valoración.  

Por ello la obtención de una metodología de aplicación de las opciones reales 

a un proyecto de ERE puede tener una utilidad doble. En primer lugar su 

aplicación a un caso concreto, como son los proyectos empresariales de ERE 
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para mejorar su gestión y la toma de decisiones y en segundo lugar dar un 

paso adelante en la aplicación de las opciones reales a la gestión de RRHH 

que permita seguir avanzando en este campo.      

En particular un proyecto de ERE, una vez realizado, genera unos flujos de 

ahorro de costes fijos e invariables a futuro, que son a su vez fuente de 

ingresos en la misma cuantía para la empresa, por lo que se podría concluir 

que no existe ningún tipo de incertidumbre en este tipo de proyectos 

independientemente de en qué momento se realice, más aún cualquier 

retraso en su realización supondría una coste de oportunidad al no realizar 

los ahorros  durante un periodo de tiempo. 

La realidad, como se verá en el trabajo, es que un proyecto de ERE depende 

de la situación y del resultado de la empresa que si tienen una variabilidad 

generada por la demanda, de modo que el ERE está afectado por dicha 

variabilidad lo que supone estar sujeto a incertidumbre tanto en el alcance 

como en el momento de realización. 

Aunque la mayor parte de este trabajo consiste en desarrollar los modelos de 

valoración de la opción de contracción y aplazamiento para el ERE, la 

deducción de que la variabilidad de la demanda es el factor de 

incertidumbre que pone en valor la aplicación de la teoría de opciones reales 

a los proyectos de ERE, se entiende como una aportación clave.   

 

1.2.2. Utilidad Práctica 

La utilidad práctica del modelo planteado se pone en valor cuando se quiere 

dar respuesta a las dos preguntas siguientes:  

a) ¿El alcance del ERE planteado por el método tradicional, es el óptimo o 

existe una solución mejor? 

b) ¿Es el momento adecuado para hacer el ERE o se puede posponer un 

periodo más? 
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A la primera pregunta se pretende dar respuesta mediante la opción de 

contracción, con el objetivo de conocer cuál es el número óptimo de contratos 

de trabajo que hay que cancelar. Partiendo de un planteamiento para 

obtener el mejor resultado operativo en la empresa con la consideración la 

volatilidad de la demanda, se establece un modelo cuya resolución se obtiene 

a partir de The Newsvendor Model (Modelo del vendedor de periódicos) 

herramienta poderosa en la gestión de operaciones, que permite obtener el 

valor óptimo de extinción de contratos.   

A la segunda pregunta se intenta dar respuesta aplicando la metodología de 

la opción de aplazamiento, siguiendo el esquema del árbol binomial de 

valoración de opciones considerando la volatilidad de la demanda y 

utilizando el método de cálculo de la cartera equivalente “Replicating 

Portfolio  Approach” (Copeland y Antikarov, 2001). La aplicación de esta 

metodología requiere entender de forma clara la imbricación que la 

realización de un proyecto de ERE tiene en el desarrollo y resultados de una 

empresa, condición ineludible para su correcta aplicación. La adecuación de 

la metodología en base a las condiciones específicas de este caso, permite su 

aplicación práctica a un ERE concreto, para valorar la idoneidad del 

momento de realización. 

Facilitar la decisión de cuál es el número óptimo de contratos de trabajo que 

hay que cancelar y de cuando es el momento idóneo de llevar a cabo el 

proyecto de ERE se entiende supone una aportación útil, ya que permite una 

aplicación práctica a los gestores para la toma de decisiones ante las 

incertidumbres a futuro.       

 

1.2.3.  Originalidad del trabajo en el área de RRHH 

La revisión realizada sobre la literatura existente, con el objeto de conocer el 

estado del arte en relación a la aplicación de la teoría de opciones reales a 

los proyectos de inversión en RRHH, muestra la existencia de algunos 
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trabajos teóricos que tienen como objetivo establecer el marco conceptual y 

el esquema metodológico para su aplicación, con el objetivo de superar la 

falta de flexibilidad en la aplicación de la metodología del cálculo del Valor 

Actual Neto (VAN), (Foote y Folta, 2002), (Bhattacharya y Wright, 2005), 

(Welpe, Lutz et al, 2007). 

Estos trabajos establecen las líneas de futuras investigaciones para crear 

modelos de opciones reales a partir de las posibles incertidumbres en la 

gestión de RRHH, ya sea en los posibles retornos de la inversión, en el 

volumen y composición de la fuerza laboral requerida o en los costes 

incurridos. 

No se han encontrado trabajos de investigación sobre la aplicación de la 

teoría de opciones reales a los procedimientos de despido colectivo en los que 

se contemple la opción de contracción, así como tampoco estudios sobre la 

aplicación de la opción de aplazamiento. La razón justificativa puede residir 

en que en un primer análisis, un proyecto de despido colectivo es algo 

cerrado, cierto y regular, y que no se ve afectado a futuro por parámetros 

externos, de modo que una vez materializado, el objetivo está conseguido, 

con el agravante de tener un factor asociado que lo hace apremiante en su 

realización como es la situación de precariedad en los resultados de la 

empresa.  

Un primer aspecto que permite estimar a este trabajo como original, es el 

haber rebasado ese primer análisis en considerar un proyecto de ERE como 

algo cerrado lo que parecía limitar toda posibilidad de aplicación de las 

opciones reales. El estudio, búsqueda y definición conceptual, de las posibles 

incertidumbres, que ponen en valor la aplicación de las opciones reales en 

los proyectos de ERE, se entiende una aportación significativa que ha 

abierto las puertas para el desarrollo y la obtención de los resultados 

presentados.  

La obtención de este marco teórico ha requerido indagar y examinar los 

posibles factores que rodean la realización de un proyecto de ERE, para 
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poder conceptualizar si lo dotaban de flexibilidad. En ésta búsqueda la 

originalidad ha sido la consideración de la demanda como el factor de 

incertidumbre que permite valorar el ERE, pero no como incertidumbre del 

ERE sino como incertidumbre de los resultados de la empresa, de los que 

depende el proyecto de ERE.   

El segundo aspecto que se entiende aporta originalidad a este trabajo es la 

obtención de los resultados obtenidos, un modelo para conocer el óptimo de 

reducción de contratos y una metodología para evaluar la posibilidad de 

aplazamiento del ERE, desarrollos ambos que se sustentan en un soporte 

matemático, que supone un progreso sobre los esquemas teóricos expuestos 

en la literatura.    

 

1.2.4.  Aportación social 

Como ya se ha comentado se puede resaltar que el trabajo aquí presentado 

pretende ayudar a mejorar la toma de decisiones en un aspecto tan sensible 

como es la gestión de RRHH. La aplicación de un proyecto de ERE conlleva 

un coste social que recae de forma concreta y directa en los trabajadores que 

lo soportan, pero también en su círculo familiar y por supuesto en la 

sociedad. 

Si las circunstancias de flexibilidad a futuro y un análisis como el 

presentado en este trabajo permiten conocer el número óptimo de extinción 

de contratos de trabajo para situarse en la mejor posición ante las 

incertidumbres futuras, y si esto supone una menor reducción de contratos 

con respecto al obtenido por el método tradicional, se logrará como 

consecuencia rebajar las consecuencias negativas que este tipo de proyectos 

conlleva, lo que acarrea un coste social alto.   

Por otra parte, aplicar por un periodo de tiempo determinado la opción de 

aplazamiento al proyecto de ERE, a la espera de que la incertidumbre se 

resuelva, supondrá al menos temporalmente conceder una oportunidad a 
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que dicho ERE no se realice, y si entre las posibilidades futuras existentes, 

sobreviene aquella en que las que condiciones mejoran, no tener que llevarlo 

a cabo. 

Por último indicar que la aplicación de la teoría de opciones reales a los 

proyectos de ERE, que supone un incremento del valor, ayuda sin duda a 

validar con más conocimiento decisiones que con una visión más limitada 

probablemente no saldrían adelante, por lo que se espera que este trabajo 

suponga un estimulo para abordar nuevos trabajos de investigación para la 

aplicación de las opciones reales a la gestión de RRHH. 

 

1.3. Planteamiento del trabajo 

El trabajo desarrollado se ha dividido en dos bloques, el marco teórico 

general (capítulos 2, 3, 4 y 5) y los resultados del trabajo (capítulos 6, 7 y 8), 

finalizando con las conclusiones (capítulo 9). 

Dentro del marco teórico general se presenta en primer lugar en el capítulo 

2  una exposición de la revisión de la literatura sobre la valoración de las 

inversiones en capital humano (CH) y en particular los estudios presentados 

a la fecha sobre la valoración a través de las opciones reales de la gestión de 

RRHH.  

A continuación y a partir de la situación de dicha revisión se presenta un 

marco conceptual para la valoración de las inversiones en CH en base a las 

opciones reales, cuya exposición pretende avanzar un paso más sobre al 

situación actual. Este marco conceptual se basa en cuatro factores 

concatenados, a qué grupo de RRHH se dedica la inversión, la finalidad para 

la que se realiza, la forma en que se lleva a cabo y la aplicación en la 

empresa del CH generado con la inversión para aumentar su valor. 
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En el capítulo 3 se presenta la metodología seguida en la investigación. El 

planteamiento del trabajo, las preguntas a las que se ha dado respuesta y el 

método seguido en cada caso.   

En el capítulo 4 se presenta una descripción de la teoría de opciones reales, 

a partir de su origen en las opciones financieras, sus características 

intrínsecas que les da una forma de tratamiento específica, los métodos para 

obtener el valor de la opción y los tipos de opciones reales.    

En el capítulo 5 se exponen las características de los proyectos de ERE y la 

legislación a la que están sujetos y se detalla la forma en que el método 

tradicional valora el alcance para este tipo de proyectos, lo que permitirá 

poder establecer una comparación con los modelos desarrollados. 

En el capítulo 6 se desarrolla la opción de contracción en un proyecto de 

ERE, con la elaboración de un modelo que permite conocer el óptimo de 

reducción de contratos de trabajo, para situar a la empresa de la mejor 

forma posible ante la incertidumbre futura. Se presenta su aplicación a un 

caso real.  

En el capítulo 7 se desarrolla la opción de aplazamiento en un proyecto de 

ERE, obteniendo una metodología que permite su aplicación y la obtención 

del valor de la opción. Se presenta su aplicación a un caso real.  

En ambos capítulos 6 y 7, se inicia la exposición con el enfoque metodológico 

particularizado, deduciendo la fuente de incertidumbre y estableciendo el 

escenario de aplicación para conseguir el objetivo planteado. Para ambas 

opciones en función de la complejidad de aplicación de las opciones reales, se 

ha optado por exponer los resultados mediante ejemplos prácticos que 

faciliten su comprensión. 

En el capítulo 8 se desarrolla un modelo integrando de forma conjunta la 

opción de aplazamiento y la opción de contracción en el proyecto de ERE, 

aplicándolo a un caso real. 
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Por último en el capítulo 9 se exponen las conclusiones del trabajo y las 

posibles líneas de investigación o aplicación futura.   

En la figura 1.1 se presenta el diagrama general de presentación del trabajo. 

 

                     Figura 1.1. Diagrama de presentación del trabajo 
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2. Las inversiones en RRHH 

2.1. Revisión de la literatura 

2.1.1. El capital humano 

El capital humano es el término utilizado para designar el factor de 

producción que se corresponde con las personas involucradas en el proceso 

productivo de la empresa, considerando no solo su cantidad, sino también su 

calidad, en base al grado de formación y conocimiento, el cual se manifiesta 

mediante las capacidades y habilidades en la realización del trabajo.  

A partir de esta exposición conceptual se han planteado por diferentes 

autores una variedad de definiciones más específicas pero que mantienen 

unos elementos comunes del CH, conocimientos, habilidades, experiencia, 

actitudes y comportamiento. Entre las muchas definiciones se recogen la de 

Schultz (1961) que lo definió como las habilidades, conocimientos y atributos 

similares que inciden en las capacidades para producir trabajo y la de 

Weatherly (2003) que lo define como la suma de los atributos, experiencia 

vital, conocimiento, inventiva, energía y entusiasmo que el personal opta por 

invertir en su trabajo.       

Snell y Dean (1992) consideran que existen tres atributos que caracterizan 

el CH. El primero comprende los conocimientos y habilidades que 

caracterizan el CH como factor para incrementar la productividad. El 

segundo establece que el CH se puede desarrollar a través de inversiones 

específicas, mediante la incorporación de personal o mediante formación 

interna. El tercer atributo determina que el CH tiene su influencia en el 

precio del trabajo al ser valioso para las empresas y transferible entre 

organizaciones. Estos tres atributos confieren al CH un valor notable para la 

empresa.         

El CH es uno de los tres grupos en que se clasifica el capital intelectual de la 

empresa. Los otros grupos son el capital estructural, como el conjunto de los 
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elementos de tipo organizativo que conforma la empresa para desempeñar 

sus funciones, que incluye por ejemplo la propiedad intelectual, los procesos 

organizativos y las bases de datos y el tercer grupo es el capital relacional, 

que engloba entre otras la relación con clientes y con proveedores.  

Marr y Schiuma (2001) por su parte clasifican en dos grupos el mapa de los 

activos de conocimiento de la empresa (Knowledge Assets Map), el de los 

recursos estructurales organizativos y el de los actores internos y externos 

de la organización, de modo que en este último grupo los RRHH como 

portadores del CH constituyen un conjunto especifico y diferenciado del 

formado por las relaciones entre los actores empresariales.     

El CH se adquiere en primer lugar mediante la educación como palanca 

para mejorar la productividad (Schultz, 1971) que se puede conseguir con la 

enseñanza y la experiencia en el tiempo. Previamente a su entrada en el 

mundo empresarial las personas acumulan CH y a partir del momento de su 

incorporación, las inversiones en CH que realizan las empresas tienen como 

objetivo adecuar el CH de la empresa a sus necesidades organizativas. Estas 

inversiones son las que se van a tratar aquí como generadoras de valor para 

la empresa, sin considerar las inversiones que por responsabilidad social 

corporativa realizan las empresas al mundo de la enseñanza para la 

creación de CH previo a la incorporación de los trabajadores al mundo 

empresarial.   

En un trabajo de referencia, Becker (1964) consideraba que las empresas 

invertían en formación de CH para sus actividades específicas con el objetivo 

de mejorar la productividad, evitando realizar inversiones en aspectos 

generales, por el riesgo que conllevaba no recuperar la inversión si el 

trabajador dejaba la empresa, por lo que éste debía soportar la formación 

generalista. Más recientemente se han elaborado algunos trabajos de 

investigación que concluyen que la empresa recupera parte de ésta inversión 

en aspectos generales (Autor, 2001) (Acemoglu and Pischke, 1998).        
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Considerar el CH un activo que aporta valor a la empresa y que es uno de 

los mayores costes en los que incurren las organizaciones, le convierte en un 

recurso crítico, que debería llevar a abordar la gestión económica de este 

activo con criterios semejantes a los utilizados en los activos físicos o 

financieros. 

Las decisiones respecto a cómo invertir en CH son muy complicadas debido 

a las incertidumbres y riesgos asociados con la productividad y eficiencia, 

pero se hace obligado conocer cómo el CH contribuye al éxito empresarial, 

expresado en la aportación de valor, por lo que existe un compromiso en 

cómo trasladar la gestión financiera del CH a modelos económicos 

relevantes (Welpe et al, 2007) de modo que den respuesta a esta 

problemática. 

La propia valoración monetaria del capital humano no es tarea fácil, pero 

desde  que se concibe la idea “Intellectual Capital Management” por Leif 

Edvinsson, Gordon Petrash, Hubert St. Onge y Patrick Sullivan, utilizada 

por primera vez por la empresa de seguros Skandia en 1990 y divulgada por 

Tom Stewart (1994) en un artículo publicado en la revista “Fortune”, se ha 

manifestado un relevante interés por medir el Capital Humano, de modo 

que Scholz, Stein et al. (2004) presentaron la formula “Saarbruecken” 

basada en tres conceptos, grupos de RRHH semejantes, fuerza de trabajo 

equivalente y compensación según valoración de mercado, lo que indica el 

interés por cuantificar la gestión de RRHH. 

 

2.1.2. La aportación de valor del CH 

A partir del gran interés en poder conocer la aportación de valor a las 

empresas por parte del CH, se han desarrollado diferentes enfoques para 

conocer y calcular dicha aportación. Estos enfoques abarcan desde la 

perspectiva global para conocer la aportación de valor del conjunto de todo el 
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CH a la empresa, hasta la valoración de las inversiones puntuales en CH 

para un proyecto u objetivo específico. 

Los métodos de valoración del impacto del capital humano en los resultados 

de la empresa se pueden clasificar en cuatro grupos diferentes, tal como 

expone Torres (2005): 

a) Estudios de investigación sobre la relación entre las prácticas en CH y 

los resultados empresariales. En este grupo se engloban las encuestas a 

más de 1000 empresas en 47 países (Price Waterhouse Coopers, 2002) 

con la conclusión de que una gestión efectiva de RRHH puede mejorar los 

resultados, el estudio de la American Society for Training & 

Development sobre 575 organizaciones en Estados Unidos (ASTD and 

Saba Software,2000) resultando que las inversiones en CH predicen el 

desempeño financiero, los estudios de Watson Wyatt sobre las empresas 

en Estados Unidos, concluyendo que si se llevan a cabo prácticas 

superiores de CH existe mayor valor para el accionista (Warech & 

Tracey, 2004) y el estudio de Deloitte & Touch (2001) en más de 200 

organizaciones con el resultado de que las prácticas efectivas de CH 

mejoran el valor de mercado de las empresas.   

Estos estudios permiten diagnosticar la relación de los resultados de la 

empresa con las mejores prácticas en CH, pero no permiten conocer el 

impacto de las prácticas en una empresa en particular.  

b) Medición de la contribución del CH de acuerdo con la estrategia de la 

empresa, lo que requiere adecuar el CH a las condiciones específicas de 

la organización es decir a su estructura organizativa (EO). Es clave esta 

conexión CH-EO, de modo que el mayor retorno se obtiene adecuando de 

forma efectiva las competencias a los puestos estructurales, lo que 

Kaplan y Norton (2001, 2004) denominan mapa estratégico. El problema 

radica en que pocas veces las empresas validan que las mejoras 

obtenidas por esta conexión CH-EO contribuyen a los resultados (Ittner y 

Lacker, 2003). 
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Esta contribución estratégica del CH evidencia su aporte a la 

competitividad de la empresa pero no mide el resultado económico que 

aporta.  

Más adelante en este trabajo, cuando se aborde el planteamiento de 

conocer los retornos de las inversiones en CH se comprobará la 

importancia que tiene relacionar de forma precisa las inversiones en CH 

con el fin a que se dedican, es decir establecer de forma concreta la 

conexión CH-EO.    

c) Medición de la relación beneficio/costo con el objetivo de justificar las 

inversiones en CH. Uno de los modelos que más ha permanecido y es 

utilizado es el de los 4 niveles (Kirpatrick, 1979), I-Reacción, II-

Aprendizaje, III-Comportamiento y IV-Resultados. Este método es 

criticado por incompleto, pero al que se ha contribuido posteriormente 

con un quinto nivel, retorno sobre la inversión (ROI).  

Phillips (1997) establece el cálculo del ROI por la relación entre los 

beneficios netos y los costes de la inversión, lo que requiere un adecuado 

seguimiento de la información, por su parte Spitzer y Conway (2002) con 

el modelo denominado Training Results Measurement (TRM) permiten 

estimar los beneficios y compararlos  con los costos para calcular el ROI, 

la tasa interna de retorno o el valor presente neto. 

El proceso permite realizar la medición antes de la inversión. Consiste en 

analizar los desajustes organizativos y estimar los beneficios potenciales 

y los costes a incurrir para obtener el valor como relación entre los 

beneficios y los costes. 

Estos sistemas son útiles en la medida que permiten valorar 

intervenciones específicas cuando la inversión tenga cierta entidad, ya 

que requieren un esfuerzo considerable.   

d) Medición del CH en la empresa mediante indicadores globales. 

Diferentes indicadores se han establecido, desde el punto de vista de la 
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productividad laboral, que relacionan el valor de la producción o los 

ingresos con las horas de trabajo o el número de empleados. 

Desde el punto de vista financiero, figuran los indicadores creados por el 

Saratoga Institute, para medir la relación del CH con los resultados 

financieros (Fitz-enz, 2000) y el indicador People Value Added (PVA) que 

relaciona la creación de valor Economic Value Added (EVA) con los costos 

de los empleados (Schneier, 1997). 

Otros indicadores relacionan el CH con el capital financiero al considerar 

que este también contribuye a la generación de valor.         

Estos cuatro grupos engloban métodos de valoración de la aportación del CH 

a la empresa con una visión del conjunto empresarial, apoyándose en los 

datos globales de la organización, que por sus características se llevan cabo 

en general una vez que el CH ha sido empleado. 

Otro enfoque que expone cómo se lleva a cabo la valoración de las 

inversiones en CH y que completa la anterior, es la revisión realizada por 

Welpe et al, (2007) de los métodos orientados a la valoración cuantitativa 

considerando la vinculación entre la economía general y el trabajo laboral y 

que los autores diferencia en tres grupos, economía laboral, valor 

incremental y orientación al mercado: 

a) La economía laboral orientada a la aplicación de métodos cuantitativos 

para medir la gestión de los RRHH y los beneficios que aporta en la 

productividad, establece que las inversiones en CH mantienen el 

equilibrio de la compensación de la utilidad marginal. Las inversiones se 

realizan hasta que el retorno marginal de la inversión iguala el coste 

(Becker, 1964). 

El nivel óptimo de inversión en CH se determina igualando los costes de 

la inversión con el incremento de aportación del CH adquirido. Como 

consecuencia el coste presente del CH es igual a las aportaciones que 

genera la inversión descontadas al coste de oportunidad. Este coste de 
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oportunidad es en general difícil de identificar, por lo que se hace 

complicada su aplicación. 

b) El concepto de valor incremental, se basa en el retorno que produce el 

CH de modo que asume que el valor adicional que la inversión en CH 

aporta a la empresa se pueden conocer con exactitud. El valor actual del 

retorno de la inversión en CH es igual a la contribución de la inversión a 

los resultados de la empresa, descontados al coste de oportunidad.  

c) La orientación al mercado, intenta resolver el problema de la 

incertidumbre en la aplicación del descuento al coste de oportunidad, de 

modo que se considere el riesgo en las inversiones en CH.  

Considerando que el modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

permite determinar la prima de riesgo para las inversiones realizadas en 

el mercado, Bender y Rohling (2001) lo particularizan para el CH, de 

modo que permita valorar cuando debe ser adquirido o reducido, 

denominándolo Human Capital Pricing Model (HCPM). Igualando el 

coste de la inversión con las aportaciones de valor descontadas, se 

obtiene la tasa de retorno para el CH, lo que permite compararla con la 

tasa de retorno del CH en el mercado.      

Este esquema de valoración se basa en determinar el coste de oportunidad 

de la inversión en CH, para su consideración a la hora de decidir si se 

invierte o no y tiene una cierta dificultad de aplicación. 

Se entiende, como se expondrá posteriormente, que la inversión en CH tiene 

una finalidad, es decir que debe existir la relación inversión-objetivo que 

define el proyecto de inversión, de modo que la equiparación a otros 

proyectos con los mismos objetivos puede determinar el coste de oportunidad 

para el proyecto para el que se realiza la inversión en CH. 

En base a lo expuesto en relación a la aportación de valor del CH, se 

constata el gran interés en poder cuantificar dicha aportación. Pero queda 

clara la dificultad de este objetivo, el cual se incrementa conforme se desea 
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medir el nivel de aplicación de un CH menor, al conllevar la necesidad de 

obtener el retorno producido por los resultados de proyectos o actividades 

que suponen una cuantificación particularizada y detallada del resultado 

generado para cada proyecto o actividad. 

            

2.1.3. Las opciones reales en la valoración de las 

inversiones en RRHH 

Hasta finales del siglo XX los estudios e investigaciones sobre la aportación 

de valor de los RRHH a las Organizaciones se plantean en general en dos 

vertientes, la primera  analizando cómo la gestión de las capacidades 

inherentes de los RRHH, variables y diferentes en cada caso, aportan dicho 

incremento de valor y la segunda evaluando el coste de los RRHH en la 

aportación a los procesos de producción y a la cuenta de resultados, 

considerándolo en general como coste fijo y poco flexible.  

La gestión colectiva de RRHH, es abordada en 1998 por Matusik y Hill, en 

un artículo teórico en el que exponen cómo la utilización del trabajo 

temporal con sus salidas y entradas dotan de flexibilidad a las 

Organizaciones, lo que permite reducir costes de estructura e incrementar 

beneficios a costa del riesgo de perder conocimiento, indicando que la 

tendencia es ir a una flexibilidad de entrada y salida de RRHH en las 

organizaciones, destacando la función del activo humano en la estructura 

organizacional, sin olvidar las reacciones problemáticas que este cambio 

pudiera conllevar.  

Por su parte, en un artículo de referencia, Kandel y Pearson (2001) exponen 

un modelo que, basado en la configuración formada por trabajadores 

permanentes y temporales, tiene como objetivo mantener el equilibrio entre 

la flexibilidad y una mayor productividad y que se conforma en los contratos 

con los trabajadores. El trabajo presenta también la elección entre 

trabajadores temporales y permanentes en función de diferentes tecnologías, 
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la importancia de la decisión sobre el factor trabajo en la magnitud del valor 

de la empresa y un amplio estudio sobre las prácticas existentes 

relacionadas con la estabilidad en el empleo y la seguridad.        

El concepto de opciones reales se ha considerado en la múltiple literatura 

existente como una herramienta potente para evaluar la flexibilidad 

operacional, lo que ha creado un considerable interés en su gestión (Kogut y 

Kulatilaka, 2001). La mayoría de las decisiones de inversión se caracterizan 

por su irreversibilidad y por la incertidumbre de sus posibles retornos, de 

modo que una vez que se ha realizado la inversión, ésta no se puede 

recuperar si los flujos de retornos esperados no se materializan.  

Pero las Organizaciones tienen libertad de acción en el periodo de realizar la 

inversión, de modo que tienen el derecho pero no la obligación de comprar 

un activo en el momento futuro elegido, de forma análoga a una opción de 

compra financiera (Dixit y Pindyck, 1994). Conforme una nueva información 

llega y la incertidumbre es parcialmente resuelta los gerentes tienen la 

flexibilidad de cambiar la estrategia inicial para adaptarla a la nueva 

situación (Trigeorgis, 1997).   

La elección de una capacidad de producción óptima para una inversión 

irreversible con unas condiciones futuras inciertas para la demanda, se lleva 

estudiando desde hace tiempo, como se puede comprobar en un artículo de 

Pindyck (1988), en el que plantea que el valor marginal de una nueva 

unidad debe ser superior al coste de la unidad más el coste de oportunidad 

de mantener la opción de esperar, dependiendo de la estimación de cómo 

evolucionará la demanda, definiendo el modelo que proporciona la inversión 

óptima tanto para el momento inicial de producción como para momentos 

posteriores. 

Por otra parte la incorporación de las opciones reales en los sistemas 

organizativos de producción como una mejora que aporta flexibilidad con 

respecto al método del valor actual neto (VAN) lo investigan y presentan 

Pajares y de Benito (2000) en un artículo en el que consideran su aplicación 
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a la valoración de las inversiones en los Sistemas de Fabricación Flexible 

que son objeto de especial atención por su contribución a la reducción de 

mano de obra, lo que contribuye a la flexibilidad y al posicionamiento ante 

una personalización de la demanda 

Uno de los tipos básicos de opciones reales es la opción de producción flexible  

consistente en variar los recursos de la producción en respuesta a las 

fluctuaciones de la demanda o precios (Brealey, Myers et al, 2010), 

equivalente a la opción de expansión/contracción que Trigeorgis (1997) 

define como la posibilidad de ajustar el nivel de inversión en la producción, 

en función de las condiciones o no del mercado.  

La revisión de la literatura en relación a la aplicación de la teoría de 

opciones reales en la gestión de RRHH, ha permitido constatar que son 

escasos los trabajos de investigación desarrollados al respecto, manteniendo 

en general un enfoque teórico. En particular no se ha encontrado ningún 

trabajo que aborde de forma concreta la opción de contracción y la opción de 

aplazamiento en un proyecto colectivo de reducción de RRHH. 

Es en la década pasada cuando se empieza a encontrar en la literatura 

estudios de investigación cuyo objetivo es aplicar las opciones reales a dicha 

gestión incorporando de este modo las incertidumbres futuras existentes. A 

este respecto, Foote y Folta (2002) presentan un artículo teórico en el que 

plantean que los trabajadores temporales suponen una opción real que 

permite retrasar la incorporación de fijos, mantenerlos o reducirlos, de modo 

que para gestionar la irreversibilidad de las inversiones en RRHH y poder 

tomar decisiones de expansión o contracción hay que incluir las opciones 

reales considerando sus particularidades.  

Teniendo en cuenta las tres características de decisión en las inversiones, su 

irreversibilidad, los inversores no tienen una información perfecta y la 

incertidumbre lleva a los inversores a aplazar la inversión para conseguir 

más información, Chen y Funke (2002) presentan un trabajo en el que, 

aplicando las opciones reales a la combinación del número de trabajadores y 
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de las horas de trabajo, formulan un modelo que combinando las horas 

extras con la contratación de personal, responde de manera más racional a 

los factores de incertidumbre. 

Asimismo, y ampliando el modelo estándar de inversión irreversible bajo 

incertidumbre, Kandel y Pearson (2002) presentan una investigación que 

incluye, junto al capital que consideran parcialmente reversible, una 

segunda tecnología reversible que se puede considerar el factor trabajo, de 

modo que el capital puede reemplazar esta tecnología, obteniendo que el 

valor de la opción no depende del grado en que el capital es reversible y que 

la contribución al beneficio de la siguiente unidad de capital está limitada 

por la diferencia en los costes operativos. 

En 2005 Bhattacharya y Wright, reconociendo la escasa literatura existente, 

presentan un trabajo que aborda de forma teórica cómo aplicar las opciones 

reales a la gestión de RRHH. Consideran a los RRHH como un activo que 

tiene unos aspectos inherentes o capacidades que son los que crean valor en 

las Organizaciones, pero estos aspectos están sometidos a incertidumbres y 

es ahí donde consideran que las opciones reales tiene su valor. Plantean tres 

tipos de opciones en base a tres factores de incertidumbre, pérdida de 

conocimiento, número de empleados requeridos y variación en los costes.  

Consideran que la demanda determina el volumen de RRHH necesarios y 

exponen una proposición en la que ante una incertidumbre en el número 

requerido de RRHH, se deberían crear opciones operativas con trabajadores 

eventuales o a tiempo parcial para alterar la gestión operativa, lo que 

supone considerar sujeto a opcionalidad el incremento y disminución de 

RRHH. En general comparan las inversiones en activos humanos con la 

prima pagada en una opción financiera, la cual se pierde si el conocimiento 

adquirido no se rentabiliza. El trabajo formaliza un marco global teórico 

sobre las diversas opciones en la gestión de RRHH aunque sin  modelos 

matemáticos de cuantificación.    
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Profundizando en la integración de las opciones reales en la gestión de 

RRHH, Welpe et al., (2007) presentan un trabajo en el que tras revisar y 

exponer las limitaciones de los métodos tradicionales en la evaluación del 

capital humano, incorporan la teoría de opciones reales a dicha evaluación 

al considerar que las organizaciones están inmersas en un entorno incierto. 

Exponen para los diversos tipos de opciones reales un escenario más 

ajustado para su evaluación y analizan como una idea, aunque de difícil 

ejecución por la implicación que las regulaciones de protección suponen en 

los diferentes países, la opción de contracción en base a la reducción de 

RRHH. Definen de modo general que el subyacente es la contribución del 

capital humano en la cuenta de resultados, el precio de ejercicio la inversión 

en el capital humano y el plazo de ejercicio el tiempo que el portador del 

capital humano permanece en la compañía.  

Avanzando en la aplicación de las opciones reales en la gestión de RRHH, 

Sanyal y Sett (2011a,b) presentan una investigación con 108 empresas de 

desarrollo de software en la India, en el que amplían y refinan el marco 

conceptual presentado por Bhattacharya y Wright (2005). En el primer 

trabajo muestran como la aplicación de las opciones reales está relacionada 

con resultado operativo y financiero de la empresa. En el segundo trabajo 

profundizan más, detallando la relación causal entre las incertidumbres, las 

opciones y el resultado operativo y financiero de la empresa.   

De lo expuesto se puede concluir que existe una manifiesta voluntad en 

aplicar la teoría de las opciones reales a la gestión de RRHH, al existir un 

número cada vez mayor de trabajos de investigación. Esta voluntad se ha 

planteado en general de forma teórica, al consignar la necesidad de su 

aplicación específica a cada Organización, manifestando además las 

dificultades que entraña, lo que supone un reto para avanzar en este campo 

y para crear modelos específicos que representen la integración de las 

opciones reales en la gestión de RRHH. 
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2.2. Marco conceptual para valorar las inversiones en 

RRHH 

2.2.1. Las inversiones en RRHH y la eficiencia 

Para un activo físico o financiero, el conocimiento del valor que las 

inversiones aportan a una empresa se basa en el retorno que generan. Si la 

empresa compra una máquina para producir un bien, los flujos de caja 

generados en el futuro por la venta de los bienes producidos por la máquina, 

permitirá conocer el valor obtenido por la inversión. Del mismo modo si se 

compran acciones de una empresa, los flujos de caja generados por los 

dividendos recibidos y la revalorización de la acción permitirán conocer el 

valor obtenido por la inversión. 

Del mismo modo en las inversiones en RRHH se debería poder conocer los 

retornos que producen, cuantificándolos como flujos de caja, pero si para los 

activos físicos puede resultar en muchas ocasiones complicado, para la 

aportación del CH esta complicación se acrecienta. A pesar de esta dificultad 

es un imperativo actual conocer la contribución del CH a la empresa. 

Huselid y Barnes (2002) consideran que la evaluación del CH es una de las 

más difíciles tareas, pero sin embargo un problema vital de la investigación 

en CH.   

En muchos casos el problema no radica en principio en las incertidumbres 

futuras con respecto a si lo que se esperaba de la inversión se ha cumplido o 

no, o hasta qué grado se ha conseguido, si no más bien en conocer para qué 

se realiza la inversión. La dificultad del problema no está en concluir que 

debido a las incertidumbres del futuro existe un cierto riesgo, sino en 

conseguir determinar la relación entre la inversión realizada y el posible 

retorno que se espera genere. Retorno que dependerá de las incertidumbres 

futuras. 

En realidad una empresa no debería realizar ninguna inversión que no fuese 

eficiente. Lo ideal y obligado es que toda inversión mejore la eficiencia. A 
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partir de la situación de partida la inversión debe suponer un incremento de 

los ingresos o una reducción de los costes, al entender la eficiencia como la 

relación entre ingresos y costes. Una inversión que no mejore la eficiencia 

estará generando una pérdida de valor en la empresa, por lo que debe ser 

obligado cuantificar como impactará en la eficiencia toda inversión a 

realizar.  

Se suele plantear que la empresa tiene que realizar inversiones para las que 

no se puede conocer su impacto en la eficiencia. Claros ejemplos que se suele 

exponer es el de mejorar la calidad de sus procesos o el de comprar una 

marca registrada. Pero las empresas eficientes realizan una estimación del 

valor que aportan las mejoras en la calidad de los procesos, mediante los 

ahorros producidos o el incremento de ingresos desde el aprovisionamiento 

hasta la relación postventa con el cliente. Del mismo modo las empresas 

estiman antes de la inversión el valor que les puede generar la compra de 

una marca ya sea por su utilización o revalorización.  

Conocer la mejora de la eficiencia en muchas inversiones en RRHH puede 

resultar una tarea complicada. Las inversiones en formación para 

incrementar el CH o en motivación para aprovechar el CH existente en la 

empresa se realizan muchas veces sin un planteamiento para conocer su 

retorno estimado, derivado de una política global de gestión de RRHH que 

tiene como objetivo mantener el CH en la empresa, al considerar que para el 

personal estas inversiones son una percepción añadida a los emolumentos 

que recibe, por lo que se convierte en un factor atrayente que reduce el 

abandono de la empresa y por consiguiente evita la perdida de CH. Pero 

incluso en estos casos a partir de la valoración de los flujos de caja que deja 

de perder la empresa al mantener los RRHH, considerados como retornos, se 

debería medir la eficiencia de estas inversiones en CH.     

Sea pues una premisa a considerar para valorar las inversiones en RRHH la 

generación de eficiencia de estas inversiones y como consecuencia el 

conocimiento de los retornos que van a producir, sujetos a una flexibilidad e 
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incertidumbre determinados por unos factores intrínsecos o extrínsecos a la 

empresa.    

 

2.2.2. La naturaleza de las inversiones en RRHH 

La naturaleza de las inversiones en RRHH viene configurada por cuatro 

factores concatenados. Primero determinar a qué grupo de RRHH se dedica 

la inversión, segundo conocer la finalidad para la que se realiza la inversión, 

tercero establecer la forma en que se lleva a cabo la inversión y por último 

cómo se va aplicar en la empresa el CH objeto de la inversión para la 

generación de valor. 

En el primer factor que consiste en conocer a qué tipo de RRHH se dedica la 

inversión, se pueden diferenciar tres categorías: 

a) Inversiones en RRHH existentes en la empresa 

b) Inversiones para incorporar nuevo CH a la empresa 

c) Inversiones para disponer de nuevo CH en la empresa, mediante la 

subcontratación de personal.  

El segundo factor especifica la finalidad u objetivo de la inversión. La 

empresa realiza las inversiones con el objetivo de adecuar el CH a sus 

necesidades y se pueden establecer cinco finalidades: 

a) Incrementar el CH del personal existente en la empresa.  

b) Adecuar el CH existente en la empresa a su estructura organizativa y 

mejorar su utilización. 

c) Ajustar, eliminando CH existente en la empresa.  

d) Incorporar nuevo CH a la empresa, con la entrada de nuevo personal. 

e) Disponer de nuevo CH en la empresa, mediante la subcontratación de 

personal.  

El tercer factor determina la forma en que se instrumenta la inversión, ya 

sea mejorando los conocimientos y habilidades del personal propio con 
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formación, experiencia y motivación o incorporando nuevo personal, así 

como subcontratándolo y también suprimiendo parte del personal existente. 

Una vez determinado a quien va dirigida la inversión y con qué finalidad, 

hay que proceder a materializar la inversión con las siguientes seis formas: 

a) Formar, para incrementar el CH de la empresa. 

b) Reubicar, para adecuar el CH a la estructura organizativa y mejorar su 

utilización. 

c) Motivar, para sostener la mejor aplicación del CH existente y mantenerlo 

en la empresa.  

d) Suprimir, para eliminar el CH innecesario o no utilizado. 

e) Incorporar, para dotar a la empresa de CH inexistente y necesario.  

f) Gestionar, para dotar a la empresa de CH inexistente y necesario, 

mediante la subcontratación de personal.  

Para incrementar el valor del CH del propio personal se realizan en muchos 

casos inversiones, que pueden ser directas en formación y aprendizaje, o 

indirectas como la motivación por mejora salarial, ayudas sociales o 

reasignación de funciones. La incorporación de nuevo personal supone un 

incremento de CH ajustado a las necesidades de la empresa, que requiere en 

todo caso una inversión en costes de gestión y en pago de salarios o servicios, 

mientras que la supresión de personal supone una eliminación de CH 

innecesario que requiere en general una inversión consistente en el pago de 

una indemnización a los trabajadores. 

Por último el cuarto factor consiste en conocer en qué momento y de qué 

forma se aplica el capital humano generado, incorporado, ajustado o 

suprimido por las inversiones realizadas, para que genere aportación de 

valor a la empresa.  Tres aplicaciones se pueden considerar en la aportación 

de valor: 

a) Aportación de valor de forma inmediata 

b) Diferimiento en el tiempo de la aportación de valor. 

c) Inhabilitación del CH de forma inmediata. 
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La empresa puede decidir aplicar el incremento de CH debido a la inversión,  

de forma inmediata o diferir su utilización. En el caso de diferirlo hay que 

tener en cuenta el tiempo transcurrido desde que se produjo el incremento 

de CH hasta su aplicación. En cuanto a las inversiones para adecuar mejor 

el CH, la asociación entre inversión y aportación de valor es directa, aunque 

existe el riesgo de no conseguir la aportación de valor esperada.  

Cuando se realiza una inversión en CH para la que se conoce su aplicación 

de forma inmediata es más fácil evaluar los retornos, mientras que si la 

inversión se realiza para una utilización diferida, el retorno es más 

complicado de evaluar. 

Combinando estos cuatro factores, colectivo, finalidad, forma y aplicación  

las empresas aspiran a consiguen su nivel deseado de CH. En la figura 2.1 

se presenta el marco conceptual con los diferentes tipos de inversiones en 

RRHH, combinando los cuatro factores expuestos.  

                                        

             Figura 2.1. Esquema de inversiones en CH en la empresa 
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2.2.3. Marco conceptual para la valoración de las 

inversiones en CH por opciones reales 

Una vez planteado el esquema con las diferentes inversiones en CH en la 

empresa, corresponde analizar de qué manera se pueden determinar los 

retornos que producen estas inversiones que generan valor en la empresa, 

para poder aplicar la teoría de opciones reales, tomando en consideración las 

incertidumbres futuras.   

Battacharya y Wright (2004) determinan tres grupos de incertidumbres 

para la gestión de RRHH:  

a) Incertidumbres de Retorno: debidas al desajuste entre el CH existente y 

el trabajo que se espera realizar. Desajuste que se puede producir por 

insuficiente CH o por pérdida de CH. 

b) Incertidumbres de Volumen y Combinaciones: debidas a la variación en 

el número de empleados como consecuencia de las condiciones del 

mercado. Esta variación se puede producir por el despliegue interno del 

personal o por la incorporación/supresión de CH inexistente.  

c) Incertidumbres en costes: debidas a los emolumentos asociados al CH 

que pueden ser altos para la empresa. 

A partir de la constatación de estas incertidumbres, los autores definen un 

conjunto de opciones asociadas a estas incertidumbres. 

La incertidumbre de retorno la consideran asociada a las opciones de 

crecimiento, aprendizaje y productividad, la incertidumbre de volumen a las 

opciones sobre el número de empleados y la incertidumbre de costes a las 

opciones sobre el pago variable y los incentivos. 

Como conclusión consideran que las inversiones en RRHH son equivalentes 

a las primas pagadas en una opción financiera, de modo que si no se genera 
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valor con la inversión realizada, la inversión se pierde, a semejanza de la 

perdida de la prima si la opción no se ejercita en una opción financiera.  

Como señalan Welpe et al. (2007), esta visión tiene una característica 

importante que es la flexibilidad de la perspectiva de la opción en contraste 

con la visión tradicional. En realidad la prima que se paga por una opción 

financiera es el precio de la opción y aunque es el máximo que puede perder 

el comprador de la opción, el beneficio que le puede aportar la opción al 

comprador puede ser considerable y este es un aspecto que no tienen en 

consideración Battacharya y Wright (2004).    

Welpe et al. (2007) son partidarios de considerar en la gestión de los RRHH 

los  diferentes tipos de opciones reales, aplazamiento, expansión, contracción 

y abandono, y plantean un esquema general de tratamiento para estas 

opciones que ayude a su cálculo.   

Consideran que el subyacente es la contribución de la inversión al resultado 

operativo de la empresa, el precio de ejercicio la inversión realizada y el 

plazo de ejercicio el tiempo que los RRHH están en la empresa. Este 

planteamiento es semejante al que en muchos casos se realiza para valorar 

una opción real en un proyecto de inversión en un activo tangible. En este 

caso el subyacente es el valor del proyecto, el precio de ejercicio la inversión 

y el plazo de ejercicio el tiempo durante el cual se puede ejecutar la opción. 

Concluyen estos autores que el valor presente aportado por el CH, es la 

suma del valor presente obtenido a partir de los flujos que genera, más el 

valor presente de las opciones reales que lleva incorporadas. 

El trabajo no profundiza en la manera de aplicar este concepto a las 

diferentes inversiones en RRHH, dejando para posteriores trabajos el 

análisis de su aplicación. Este análisis lleva implícito determinar en cada 

caso el tipo de inversión realizada, los retornos generados por la inversión o 

lo que es lo mismo los retornos generados por el CH y el momento en que se 

aplica.             
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Partiendo de cada una de las diferentes inversiones en CH expuestas en el 

apartado anterior y representadas en la figura 2.1, a continuación se 

exponen sus características para establecer las directrices a seguir con el 

objetivo de aplicar la teoría de opciones reales a cada caso: 

a) Inversiones para incrementar el CH de la empresa y utilizarlo de forma 

inmediata:  

La empresa necesita abordar un proyecto o realizar una actividad en la que 

detecta la necesidad de cierto CH. La empresa decide abordar un proyecto 

de formación al personal propio, para dotarle de unas capacidades y 

habilidades a aplicar en el proyecto de forma inmediata. La empresa conoce 

los requerimientos de CH necesarios para los proyectos a abordar, de modo 

que en algunos casos estos requerimientos ya están disponibles en la 

empresa, por lo que no es necesario realizar una formación específica, 

mientras que en otros casos si  es necesario impartir dicha formación. 

En este tipo de inversión se debe evaluar teniendo en cuenta las 

incertidumbres futuras si esta solución aporta el valor esperado al proyecto. 

La incertidumbre de retorno en este caso viene definida por la correcta 

aplicabilidad del CH generado. Esta aplicabilidad del CH es el factor de 

incertidumbre y se verifica conociendo la aportación de valor generada en el 

proyecto y como consecuencia a la empresa. 

Es necesario por tanto conocer los retornos que el nuevo CH va a aportar al 

proyecto. Si no incluimos el factor de incertidumbre, valoraremos el proyecto 

de forma estática obteniendo el VAN, por lo que para aplicar las opciones 

reales es necesario también conocer cómo puede fluctuar la aportación de 

valor a futuro, es decir su volatilidad. De forma más concreta, el objetivo es 

conocer qué valor estimado pueden tomar los flujos de retorno de la 

inversión en CH en el futuro. 

La complejidad para estimar los flujos de retorno de estas inversiones es 

una consecuencia de la dificultad en identificar y aislar las capacidades 
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(Pandza et al. 2003), que se puede resolver identificando los flujos esperados 

en el proyecto sin considerar el CH objeto de la inversión y compararlos con 

los retornos esperados en el proyecto una vez aplicado el CH generado por la 

inversión, de modo que la diferencia entre los flujos de retorno en ambas 

situaciones nos proporciona el retorno esperado por la inversión en CH. 

A partir de la obtención de los retornos se puede conocer el valor del 

proyecto de inversión en CH sin incertidumbre. Este valor se obtiene 

descontando los retornos al coste de oportunidad y deduciendo el coste de la 

inversión en formación. 

Conocido el valor del proyecto de inversión, para poder aplicar la teoría de 

opciones reales, hay que conocer cuál es la volatilidad del valor del proyecto. 

El conocimiento por la empresa de la volatilidad de los resultados en 

proyectos equivalentes, faculta para asumir una volatilidad semejante para 

los retornos en el proyecto objeto de la inversión, que permita a su vez 

determinar el valor de la opción. Esta variabilidad de los resultados, que a 

su vez determina el valor de la opción, viene generada por parámetros 

intrínsecos de la compañía.    

Otro factor a considerar es la demanda, al poder incidir también en los 

retornos esperados, de modo que aún cuando el CH se aplique 

correctamente, la volatilidad de la demanda, como factor extrínseco a la 

compañía, puede generar una incertidumbre en los retornos y como 

consecuencia una variabilidad en el resultado de la inversión, es decir en el 

proyecto.          

La desviación típica de los proyectos, derivada de factores intrínsecos como 

la inadecuada aplicación del CH o de factores extrínsecos como la volatilidad 

de la demanda son los factores a considerar para aplicar la teoría de 

opciones reales. En caso de no disponer de la volatilidad en proyectos 

semejantes o de la volatilidad de la demanda, se puede optar por realizar un 

análisis de sensibilidad que tome en consideración diferentes valores para 

los factores de incertidumbre expuestos. 
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En relación a la valoración de estas inversiones en formación para  

incrementar el CH, Berk y Kase (2010) exponen una aproximación diferente, 

al considerar de gran dificultad considerar el CH como el activo subyacente. 

Para valorar si la formación en RRHH es una opción real, estos autores 

plantean comparar dos proyectos de inversión equivalentes en dos empresas 

del mismo sector con diferente plan de formación. 

Una de las empresas ha impartido previamente al inicio del proyecto objeto 

de la inversión, una formación generando CH necesario para el proyecto, 

mientras que la segunda empresa no lo ha llevado a cabo previamente, por 

lo que tiene que realizar la formación durante la fase de implantación 

tecnológica del proyecto. Los autores consideran que existe la opción real 

cuando el tiempo requerido para la formación en la segunda empresa es 

mayor que el tiempo necesario para la fase de implantación tecnológica, ya 

que en este caso al no disponer en tiempo del CH necesario la segunda 

empresa se encuentra bloqueada. 

De un modo semejante a lo indicado en este trabajo, la aproximación para 

valorar la opción de la inversión en CH se plantea por comparación entre 

dos proyectos tecnológicos, aunque el método expuesto por Berk y Kase 

(2010) se presenta más complicado de llevar a cabo al comparar proyectos de 

dos empresas diferentes, mientras que en el expuesto aquí se plantea la 

comparación del mismo proyecto con diferentes recursos, determinados por 

la aplicación o no del CH generado en la formación.                    

b) Inversiones para incrementar el CH, difiriendo su utilización en el 

tiempo:  

La política de las empresas determina muchas veces la necesidad en invertir 

en CH, con el objetivo de motivar al personal como un valor intangible, sin 

plantearse en conocer el resultado de la inversión. Aplicando el concepto 

expuesto previamente de que toda inversión debe ser eficiente y se debe 

poder medir la eficiencia aportada, para evitar que de dichas inversiones se 
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desconozca el valor que aportan a la empresa, se debe instrumentar un 

procedimiento que permita valorar la inversión.   

En este caso se pueden dar dos situaciones. Que se conozca el proyecto para 

el que se va utilizar el CH y el momento de su puesta en marcha, lo que 

permitirá aplicar el procedimiento descrito en el aparatado a), con la única 

particularidad de tomar en consideración el plazo temporal trascurrido, 

entre la formación y la aplicación. 

En el caso de no conocer a priori para qué proyecto o actividad se va a 

utilizar la inversión en CH, se entiende que la empresa hace una apuesta a 

futuro, con el objetivo de no perder CH o de estar preparada para dar 

respuesta a las incertidumbres futuras en relación a nuevos proyectos. 

Parece complicado conocer en este caso los posibles retornos, pero se 

requiere establecer un procedimiento para intentar estimarlos,  pues si no se 

estiman dichos retornos, las inversiones quedaran calificadas como 

inversiones ineficientes a la espera de que surja un evento que las convierta 

en eficientes.  

Para estimar los posibles retornos hay que basarse en las dos causas que 

motivan estas inversiones, evitar perder CH y estar preparados para 

posibles proyectos futuros. Es necesario por tanto conocer de forma estimada 

la retención de CH que estas inversiones generan para la empresa, es decir 

cuánto CH se evita que la abandone. La retención de este CH supone un 

retorno al evitar su pérdida, lo que conllevaría en caso de producirse un 

proceso de gestión de recuperación del CH.  

Las empresas disponen de información de abandono del personal y de su 

tendencia, por lo que pueden relacionar el impacto que la formación tiene en 

la fidelización del personal. La relación entre el coste de formación y la 

menor tasa de abandono en un periodo, asociado a los costes incurridos en la 

empresa por el abandono de CH, permite establecer un ratio a aplicar a las 

inversiones puntuales en formación, que determine los retornos como menor 

coste a soportar. 
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La segunda causa a considerar se basa en estimar la posibilidad de que la 

inversión en CH sea utilizada en el futuro. En base a la experiencia previa, 

la empresa puede conocer la utilización de inversiones anteriores en 

formación en CH en proyectos no previstos, de modo que se puede estimar el 

potencial retorno de utilización de la inversión en CH por esta causa.  

Para los proyectos en que ya existe el CH en la empresa, la totalidad o parte 

de este CH puede devenir de cursos de formación previos impartidos. La 

relación entre la formación en CH y su utilización posterior, permite 

establecer unos ratios de posible utilización que determine unos retornos 

potenciales de uso, en base al planteamiento del apartado a). Este ratio 

aplicado a una inversión en CH sin una finalidad concreta, permite 

determinar sus potenciales retornos por uso.   

Los retornos estimados por ambas causas, menos abandono de CH y posible 

utilización de CH a futuro, junto con el coste de la inversión configuran la 

base de la aplicación de las opciones reales. 

El abandono del CH de la empresa tendrá sus variaciones en el tiempo lo 

que determinará una volatilidad, es decir una incertidumbre que pone en 

valor las opciones reales para este caso. Asimismo de acuerdo con lo 

expuesto en el apartado a) la volatilidad de resultados en los proyectos de la 

empresa permitirá aplicar la misma volatilidad a los retornos de la posible 

utilización de CH generado por la formación, lo que permitirá a su vez 

determinar la volatilidad del valor del proyecto y como consecuencia el valor 

de la opción.  

c) Inversiones para adecuar el CH en la empresa, con aportación de valor 

de forma inmediata:  

En este caso la empresa no realiza una inversión directa específica en 

incrementar el CH, si no  que realiza una inversión para reubicar la 

personal de forma correcta en su estructura organizativa para conseguir que 

el CH aporte el valor esperado.  
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Para estimar los retornos que producen estas inversiones en CH, se debe 

establecer un planteamiento semejante al del apartado a). Se estimarán los 

nuevos retornos esperados por las actividades objeto de la reorganización 

operativa, de modo que la diferencia con los retornos que se producían antes 

de la reorganización, son el retorno incremental esperado de la inversión en 

CH.  

Una consideración a tener en cuenta es si la reorganización operativa 

conlleva a su vez otras inversiones en activos productivos diferentes al CH, 

por lo que en este caso, del retorno del CH se debe sustraer el retorno que 

estos activos productivos generan, para netear la aportación de la mejor 

adecuación del CH.   

De modo semejante a las inversiones del apartado a), para poder aplicar la 

teoría de opciones reales, se debería conocer cuál es la volatilidad del valor 

del proyecto. El conocimiento por la empresa de la volatilidad de resultados 

en proyectos de reestructuración operativa, puede permitir asumir una 

volatilidad semejante para los retornos en el proyecto objeto de la inversión.  

Por otra parte esta reubicación operativa podría conllevar a su vez la 

necesidad de una inversión en formación para generar CH, si se produjesen 

holguras en la estructura que requieran incrementar el CH para cubrir 

dichas holguras o adquirir nuevo CH. Para el conocimiento de los retornos y 

la aplicación de las opciones reales en estas inversiones complementarias se 

debe aplicar el procedimiento expuesto en el apartado a).   

d) Inversiones para adecuar el CH de la empresa, con el objetivo de motivar 

al personal para generar creación de valor de forma inmediata:  

Las inversiones que se realizan en los RRHH ya existentes en la empresa, 

pueden instrumentarse como un incremento de las remuneraciones del 

personal, ya sea como más salario o mayores beneficios sociales, con el 

objetivo de aumentar la motivación del personal para la aplicación adecuada 

del CH en proyectos que generen valor de forma inmediata. 
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El análisis de este tipo de inversiones hay que realizarlo con el mismo 

planteamiento que lo expuesto en el apartado a) pero teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones conceptuales:  

 La inversión no es puntual sino continuada y constante en el tiempo.  

 Los retornos de la inversión no son consecuencia de un incremento de 

CH generado por el coste de formación, si no como consecuencia de una 

mayor productividad por la mejor aplicación del CH derivado de la 

motivación generada por el incremento de los emolumentos.   

e)  Inversiones para adecuar el CH de la empresa, con el objetivo de 

motivar al personal pero difiriendo la generación de valor:  

Al igual que el planteamiento del apartado b), las empresas deciden invertir 

en CH aumentando los emolumentos del personal, con el objetivo de motivar 

al personal, reteniéndolo en la empresa o para su aplicación en el futuro, sin 

plantearse conocer la generación de valor de estas inversiones.  

Al igual que se comentó previamente se hace necesario instrumentar un 

medio que permita valorar la eficiencia de la inversión. El análisis de este 

tipo de inversiones hay que realizarlo con el mismo planteamiento que lo 

expuesto en el apartado b) pero teniendo en cuenta que la inversión no es 

puntual sino continuada y constante en el tiempo y los retornos que genera 

son consecuencia de una mayor motivación generada por el incremento de 

emolumentos.    

f)  Inversiones para ajustar el CH de la empresa, con el objetivo de generar 

valor de forma inmediata: 

Las empresas en función de sus necesidades operativas ajustan el CH que 

necesitan, reduciéndolo si es necesario. Esta reducción de RRHH se realiza 

en  muchos países ajustándose a la legislación vigente.  



39 
 

El objeto del trabajo aquí presentado se centra en aplicar la teoría de 

opciones reales a los procedimientos de despido colectivo, generando modelos 

para calcular su valor. 

En este caso la generación de valor se obtiene de forma diferente a las 

inversiones en generación o adaptación de CH. El objetivo es ajustar el CH, 

reduciendo costes de RRHH lo que supone mejores resultados operativos 

para la empresa. 

En este tipo de proyectos, la inversión es la indemnización que se paga a los 

trabajadores en el momento de la cancelación de los contratos y los retornos 

se producen por los menores costes a soportar por la empresa, que 

incrementan su valor. 

Como se verá en los próximos capítulos y se adelanta ahora, la 

incertidumbre en este tipo de inversiones la genera la variabilidad de la 

demanda, al estar expuesta la compañía a la disponibilidad de unos RRHH 

necesarios para dar respuesta a la demanda, lo que supone ajustar de forma 

lo más exacta posible el CH del que se puede prescindir y para determinar el 

momento de la rescisión de los contratos.         

g) Inversiones para incorporar CH a la empresa, con el objetivo de generar 

valor de forma inmediata: 

En este caso la empresa al no disponer de CH específico para ciertas 

actividades, decide incorporar personal para la aportación inmediata de 

valor. La inversión realizada por la necesidad de incorporar CH a la 

empresa, se descompone en dos partes, una puntual de gestión para captar 

el CH necesario e incorporarlo y otra diferida consistente en los 

emolumentos a pagar en salarios y beneficios sociales a los nuevos RRHH 

incorporados.  

Los retornos generados por la inversión en la incorporación de CH serán los 

flujos generados por la actividad a la que se dedica el CH. Al igual que en  el 

apartado a) estos retornos se pueden conocer identificando los flujos 
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esperados en el proyecto sin la inversión en CH y compararlos con los 

retornos esperados en el proyecto una vez realizada la inversión, de modo 

que la diferencia entre los flujos de retorno en ambas situaciones nos 

proporciona el retorno esperado por la inversión en CH. Del mismo modo 

que en el apartado a), los factores de incertidumbre a considerar son la 

volatilidad estimada del valor del proyecto en base a los parámetros 

intrínsecos y la volatilidad de la demanda como factor extrínseco. 

h)  Inversiones para subcontratar CH ajeno a la empresa, con el objetivo de 

generar valor de forma inmediata: 

En este caso la empresa al no disponer de CH específico para ciertas 

actividades y en base a diferentes causas, como puede ser no encontrarlo en 

el mercado, disponer de flexibilidad de actuación o necesitarlo de forma 

puntual, decide subcontratarlo a otra empresa. 

La inversión realizada para subcontratar el CH, se descompone en dos 

partes, una puntual de gestión para negociar la subcontratación y otra 

diferida consistente a su vez en dos flujos de caja normalmente periódicos, 

unos correspondientes a la gestión de la subcontratación y otros al pago a 

realizar  a la empresa proveedora de los RRHH incorporados. 

Los retornos generados por la inversión en la subcontratación de CH serán 

los flujos generados por el proyecto o actividad a la que se dedica el CH. Y 

para su conocimiento se debe seguir el procedimiento comparativo 

establecido en el apartado a), junto con las incertidumbres allí expuestas 

para aplicar las opciones reales. 

En la figura 2.2 se presenta un cuadro resumen en el que para las diferentes 

inversiones en CH, realizadas en función de una finalidad empresarial, se 

expone el procedimiento para conocer los retornos de la inversión y los 

factores de incertidumbre que generan una variabilidad en esos retornos, lo 

que permitirá poder aplicar la teoría de opciones reales.      
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                   Figura 2.2. Retornos e incertidumbres en las inversiones en CH 

Como ya se ha expuesto, el objeto primordial de este trabajo es aplicar la 

teoría de opciones reales a las inversiones cuyo objetivo es ajustar el CH de 

la empresa, de modo que se genere valor de forma inmediata.  

El ajuste de CH lo realizan las empresas ateniéndose a la normativa vigente 

en los diferentes países, lo cual puede ser más o menos flexible. Esta 

normativa permite cancelar contratos de trabajo a través de procedimientos 

de despido colectivo basados en general en razones económicas, técnicas, 
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organizativas o de producción y que se aplica de forma particular en España 

mediante el procedimiento de ERE.  

En los siguientes capítulos se expone el desarrollo de los modelos de 

aplicación de la teoría de opciones reales a los proyectos de ERE, en concreto 

la opción de contracción del ERE para valorar el alcance y la opción de 

aplazamiento del ERE para valorar el momento de realización, que es el 

objetivo central de este trabajo. 
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3. Las opciones reales en los proyectos de 

ERE. Metodología  

3.1. Planteamiento del problema 

En las diferentes inversiones para ajustar el CH se ha visto que la empresa 

debe abordar un proyecto para suprimir parte del CH cuando la empresa 

posee un excedente. Para ajustar su CH, la empresa recurre a la extinción 

de contratos de trabajo y como consecuencia a parte de sus RRHH. Para 

llevar a cabo esta reducción las empresas recurren a los procedimiento de 

despido colectivo que en España son los proyectos de ERE.     

El problema objeto de este trabajo ha consistido en estudiar si existe la 

posibilidad de aplicar la teoría de opciones reales a los proyectos de ERE y 

en caso de existir tal posibilidad llevar a cabo su aplicación. Hay por tanto 

dos componentes básicos en este trabajo, la teoría de opciones reales como 

herramienta para valorar los proyectos de inversión y los proyectos de ERE 

como ámbito de aplicación de la herramienta.    

Una vez conocidas la teoría de opciones reales y el ámbito de aplicación, se 

ha planteado como objetivo investigar si los proyectos de ERE están sujetos 

a fuentes de incertidumbre que ponga en valor dicha teoría. 

Los dos aspectos clave de un proyecto de ERE, son su alcance es decir el  

número de contratos a extinguir y su realización inmediata, motivados por 

una necesidad imperiosa de superar una situación económica negativa. El 

alcance se basa en qué grado hay que reducir los costes para volver a una 

senda de rentabilidad semejante a la existente antes de llegar a la situación 

económica negativa y la realización inmediata del proyecto se entiende como 

consecuencia de capturar cuanto antes los flujos de ahorro del proyecto de 

ERE.   

Estos dos aspectos, alcance y momento de realización, focalizan el objetivo 

de este trabajo, es decir se investiga si existe la opción de contracción del 
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proyecto, que se fundamenta en estudiar de que manera las incertidumbres 

futuras permiten valorar el nivel de contracción de la fuerza laboral y se 

analiza si puede existir la opción de aplazamiento del proyecto de ERE, de 

modo que las incertidumbres futuras posibiliten plantearse la opción de 

retrasar su realización un periodo determinado de tiempo.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.2. Preguntas de investigación 

Una vez establecido el planteamiento del problema cabe hacerse las  

siguientes preguntas a las que hay que dar respuesta en esta investigación:   

Preguntas sobre las fuentes de incertidumbre en un proyecto de ERE: 

a) ¿Existe una fuente de incertidumbre futura que suponga una 

variabilidad en el valor del proyecto de ERE? 

b) ¿Existe una fuente de incertidumbre futura que suponga una 

variabilidad de los flujos de ahorro? 

Preguntas sobre la aplicación de la teoría de opciones reales en caso de 

existir los factores de incertidumbre:  

a) Si existe la opción de contracción, ¿se puede obtener un modelo que 

permita evaluar el nivel de fuerza laboral a suprimir y es posible obtener 

el óptimo de reducción de contratos en un proyecto de ERE? 

b) Si existe la opción de aplazamiento, ¿se puede obtener una metodología 

de aplicación para conocer el valor de esta opción en un proyecto de ERE? 

La pregunta a) plantea que para poder tener una opción real sobre el 

proyecto de ERE es condición necesaria encontrar una fuente de 

incertidumbre a futuro que implique una variabilidad en el valor del 

proyecto. Esta variabilidad se sustenta en los posibles cambios que se 
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produzcan en los flujos de ahorro futuros, por lo que la respuesta a esta 

pregunta clave, se resuelve dando respuesta a la pregunta b).  

Dado que los flujos de ahorro futuros una vez realizado el ERE, son fijos e 

invariables, la respuesta a la pregunta b) se ha abordado como un paso 

crucial en la investigación. El objetivo ha sido analizar qué fuentes de 

incertidumbre modifican los flujos de ahorro y como consecuencia el valor 

del proyecto. 

En los capítulos 6 y 7 se exponen las respuestas a las preguntas a) y b), 

tanto para la opción de contracción como para la opción de aplazamiento, 

resultando como conclusión que existe un factor de incertidumbre y que este 

factor es la volatilidad de la demanda.   

Al estar sujetos los proyectos de ERE a incertidumbre, se ha trabajado en 

desarrollar los modelos presentados en los capítulos 6 y 7, para la aplicación 

de ambas opciones reales que dan respuesta a las preguntas c) y d).  

Una vez obtenidos los resultados para cada una de las opciones, contracción 

y aplazamiento, se ha desarrollado un procedimiento, basado en el resultado 

de la opción de contracción, de modo que éste se aplica en la opción de 

aplazamiento, obteniendo una opción conjunta.      

 

3.3. Metodología de la investigación 

La primera parte de este trabajo ha consistido en conocer el estado del arte 

de la aplicación de la teoría de opciones reales a la gestión de RRHH, 

concluyendo que los trabajos al respecto son escasos y en general teóricos. Se 

ha constatado también que no hay ninguna investigación sobre la aplicación 

de las opciones reales a los proyectos de ERE. Los trabajos revisados han 

aportado ideas que han ayudado a enfocar  y desarrollar de este trabajo   
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A continuación se ha profundizado en conocer en detalle la teoría de 

opciones reales y en particular los desarrollos teóricos y las metodologías de 

aplicación de la opción de contracción y la opción de aplazamiento (Cox et al, 

1979), (Brealey et al, 2010) (Copeland y Antikarov, 2001), (Amram y 

Kulatilaka, 2000). Este conocimiento ha permitido aplicar de la forma más 

adecuada las opciones reales a los proyectos de ERE. 

Para poder aplicar las opciones reales ha sido necesario comprender el 

procedimiento de actuación que llevan a cabo las empresas en los ERE, así 

como la  legislación que los regula, ya que las opciones reales se aplican en 

base a los parámetros que definen los proyectos de ERE.   

Una vez conocido el estado del arte, la teoría de opciones reales en detalle y 

el procedimiento de actuación en los ERE se ha iniciado su aplicación. La 

metodología de investigación se ha basado en un planteamiento específico 

para cada opción.   

Para la opción de contracción se ha establecido un planteamiento que  

determine el mejor resultado operativo para la empresa después de realizar 

el ERE, considerando como factor de incertidumbre la demanda. En este 

planteamiento la variabilidad de la demanda como factor estocástico 

permite ajustar el número de contratos a cancelar para obtener el mejor 

resultado operativo.  

La empresa al tener que bajar la productividad debido al ajuste de su 

estructura, se hipoteca en una producción máxima que no puede dar 

respuesta a toda la distribución de la demanda, por lo que dicha producción 

máxima junto con la demanda esperada, debe proporcionar el mejor 

resultado operativo a futuro. Para obtener el resultado óptimo de contratos a 

cancelar se ha recurrido a “The Newsvendor Model”, modelo efectivo y muy 

utilizado, cuyo planteamiento es equivalente al del resultado operativo 

desarrollado para el ERE. 
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A partir de la obtención del número de contratos a cancelar, se ha planteado 

cómo conocer el valor aportado a la empresa por el proyecto de ERE. 

Siguiendo un esquema semejante al desarrollo realizado por Avanzi, Bicer et 

al (2012), se ha aplicado a nuestro caso en un proyecto de regulación de 

empleo, con sus condiciones específicas, en el que se compara el resultado 

operativo esperado en la situación antes de realizar el ERE con el resultado 

operativo esperado una vez realizado el ERE, de modo que el valor aportado 

es la diferencia entre ambas situaciones.        

Para la opción de aplazamiento se ha seguido un planteamiento consistente 

en analizar en primer lugar si existía la opción que permitiese la posibilidad 

de retrasar la realización del ERE. El proyecto de ERE en si mismo carece 

de la opción, pero al depender su alcance del resultado de la empresa, la 

incertidumbre de la demanda a futuro como factor determinante del 

resultado de la empresa genera la opción. 

Una vez determinado el factor de incertidumbre, se ha elaborado una 

metodología para obtener el valor de la opción de aplazamiento. El 

procedimiento seguido se ha basado en el método del árbol binomial general 

expuesto por Cox et al, (1979) que representa la volatilidad del activo 

subyacente de la opción.  

En nuestro caso el subyacente es el valor de la empresa, que tiene diferentes 

valores en base a la volatilidad de la demanda, de modo que el valor de la 

empresa determina la opción de realizar o no el ERE. Si es necesaria su 

realización supondrá la contracción de la estructura lo que incrementará su 

valor. Esta opcionalidad se cuantifica obteniendo el valor de la opción  a 

partir del árbol binomial del valor de la empresa, mediante la aplicación de 

las carteras equivalentes. En el caso de que el valor de la opción sea superior 

al valor de la empresa realizando el proyecto de ERE en el momento actual, 

la empresa dispondrá de la posibilidad de aplazar el ERE. 



48 
 

En los dos siguientes capítulos se exponen la teoría de opciones reales, 

herramienta de valoración utilizada y las características de los proyectos de 

ERE, ámbito de aplicación de la herramienta.         
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4. Las Opciones Reales  

La teoría de opciones reales fue desarrollada por Myers (1977) con el 

objetivo de aplicar los conceptos formales de las opciones financieras a las 

decisiones de inversión en activos empresariales o de reorganización 

empresarial, diferenciándose de las opciones financieras en que estas se 

conforman en contratos que se aplican a activos regulados en mercados 

organizados como las acciones de una empresa.  

Las opciones reales son una poderosa herramienta que permite valorar 

proyectos operacionales estratégicos de forma flexible en una Organización, 

superando de este modo el análisis utilizado hasta su aparición que 

conllevaba cuantificar el proyecto de forma pasiva. Para esta valoración 

flexible se tienen en consideración las incertidumbres futuras lo que supone 

agregar las opciones al proyecto, lo que constituye un grado de aportación 

significativo. Como señalan Amram y Kulatilaka (2000) estas opciones 

futuras son un derecho pero no una obligación para tomar una determinada 

decisión y tienen valor en la medida que ayudan a estudiar las 

oportunidades que se presentan para planear y gestionar inversiones 

estratégicas.  

A continuación se exponen en primer lugar los  elementos básicos de las 

opciones financieras para a continuación presentar la teoría de opciones 

reales.    

 

4.1. Las opciones financieras  

Una opción financiera es un contrato que da al comprador de la opción, el 

derecho a comprar (opción de compra, denominada “call” en inglés) o vender 

(opción de venta, denominada “put” en inglés) un activo financiero 

(subyacente), a un precio determinado (precio de ejercicio), en una fecha 



50 
 

determinada (opción europea) o durante un periodo de tiempo (opción 

americana).  

El comprador de la opción tiene el derecho pero no la obligación de ejercitar 

la opción y paga una prima al vendedor de la opción que si tiene la 

obligación de cumplir el acuerdo si el comprador la ejercita. El comprador 

ejercitará una opción de compra si el precio del activo financiero en el 

mercado es superior al precio de ejercicio y ejercitará una opción de venta si 

el precio del activo financiero en el mercado es inferior.  

Una opción de compra “call” sobre un activo cuyo valor cotice a un precio S 

con un precio de ejercicio K, y con fecha de ejercicio T, nos permitiría una 

vez llegada la fecha de ejercicio, comprar dicho activo al precio K, 

independientemente de cuál sea su cotización en ese momento. Por tanto 

como la opción es un derecho y no una obligación solo se ejercitará si el 

precio de ejercicio es menor que el precio de cotización en ese momento, o 

sea si K < S, y obtendremos un beneficio S–K. Por el contrario si K > S, no 

ejerceremos nuestro derecho puesto que perderíamos K- S. 

La compra de una opción requiere pagar al vendedor de la opción en el 

momento de la compra una prima P que es el coste de la opción. El beneficio   

como poseedor de una opción “call” será por tanto B = máx (S – K, 0) - P. 

En la figura 4.1 se presenta gráficamente el beneficio a fecha de ejercicio del 

poseedor, o sea del comprador de una “call” (opción de compra) y para el 

vendedor de la misma opción. 
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                  Figura 4.1. Beneficio del comprador y vendedor de una “call” 

Una opción de venta “put” sobre un activo cuyo valor cotice a un precio S con 

un precio de ejercicio K, y con fecha de ejercicio T, nos permitiría una vez 

llegada la fecha de ejercicio, vender dicho activo al precio K, 

independientemente de cuál sea su cotización en ese momento. Por tanto 

como la opción es un derecho y no una obligación solo se ejercerá si el precio 

de ejercicio es mayor que el precio de cotización en ese momento, o sea si K > 

S, y obtendremos un beneficio K-S. Por el contrario si K < S, no ejerceremos 

nuestro derecho puesto que perderíamos S- K. 

Al igual que en el caso de la opción de compra “call” se requiere pagar al 

vendedor de la opción “put” en el momento de la compra una prima P que es 

el coste de la opción. El beneficio como poseedor de una opción “put” será por 

tanto B = máx (K-S, 0) - P. 

En la figura 4.2 se presenta gráficamente el beneficio a fecha de ejercicio del 

poseedor, o sea del comprador de una “put” (opción de venta) y para el 

vendedor de la misma opción. 
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                 Figura 4.2. Beneficio del comprador y vendedor de una “put” 

A las opciones se les denomina productos “derivados” puesto que su precio se 

construye a partir del de otro activo que es el activo subyacente y en el caso 

concreto de las opciones financieras a partir del precio de las acciones. 

Las variables que determinan el valor de una opción son:    

a) El subyacente, que es la fuente de la que se deriva el valor de la opción, y 

este valor es función de la desviación estándar del subyacente, de modo 

que el valor de la opción crece a mayor volatilidad del subyacente. 

b) El precio de ejercicio, que es el precio al que el poseedor de una opción 

tiene el derecho a comprar o vender el activo subyacente. Si es una 

opción “call” el derecho es a comprar y si es una opción “put” a vender.  

Ante el derecho de ejercicio del poseedor de una opción, existe la 

obligación del vendedor de la opción, de responder a su cumplimiento. El 

precio de ejercicio es un dato conocido en el momento de la compra de 

una opción. 

c) El tiempo de ejercicio, que  es el periodo en el que el poseedor de una 

opción puede ejercitarla. Se denomina opción europea si sólo puede ser 

ejercida en la fecha de vencimiento y opción americana cuando puede ser 
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ejercida en cualquier momento entre el día de la compra y el día de 

vencimiento. Si el tiempo de ejercicio crece, también crece el valor de la 

opción pues permite saber más. 

d) El tipo de interés libre de riesgo sobre la vida de la opción, lo que supone 

asumir que la inversión no tiene riesgo para el inversionista. El tipo de 

interés afecta al valor de la opción, ya que el valor actual neto del precio 

de ejercicio, a pagar en la fecha de ejercicio, depende del tipo de interés.  

e) Los dividendos del activo, de modo que el poseedor de una opción de 

compra preferirá un activo que no libere valor en forma de caja, 

mientras que el poseedor de una opción de venta preferirá obtener los 

máximos flujos posibles antes de la venta.  

Las primeras opciones financieras “call” se negociaron en el mercado CBOE 

(“Chicago Board Options Exchange”) en el año 1973. En 1977 se inició la 

negociación de opciones “put”. 

En España la negociación de opciones financieras está regulada por MEFF 

(Mercado Español de Futuros Financieros), supervisado por la CNMV 

(Comisión Nacional del Mercado de Valores) y el Ministerio de Economía.  

Las opciones se clasifican en estos mercados en base a la comparación de su 

precio de ejercicio con el precio del activo al que se refieren. Se denomina 

valor intrínseco de una opción en una fecha determinada al ingreso neto que 

tendría un inversor si ejercitara la opción en esa fecha, pudiéndose dar tres 

categorías:: 

 “In the money”: Si el valor intrínseco es mayor que 0.  

 “At the money”: Si el valor intrínseco de la opción es 0. 

 “Out of the money”: Si la opción no tiene valor intrínseco. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/CNMV
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4.2. Métodos de valoración de opciones 

4.2.1. Opciones europeas 

Las opciones europeas se caracterizan, por que el comprador de la opción 

solo la puede ejercer en la fecha de vencimiento del contrato. En un mercado 

organizado el ejercicio a fecha de vencimiento será automático para aquellas 

opciones que estén “in the money”, ya que son las que al ejercerlas producen 

beneficio. A continuación se describen los métodos de valoración de estas 

opciones. 

 

4.2.1.1. El modelo de Black, Scholes y Merton 

Fisher Black, Myron Scholes y Robert Merton lograron un considerable 

avance en el campo de la valoración de opciones en 1973 al desarrollar su 

famoso modelo para valorar opciones europeas sobre acciones, lo que les 

valió a Scholes y Merton el premio nobel de economía de 1997, que no pudo 

compartir Black al haber fallecido en 1995. 

A partir de la ecuación siguiente que es la más ampliamente utilizada para 

representar la variación del precio de una acción, siendo la variable σ la 

volatilidad de la acción, la variable μ su tasa de rendimiento anual continuo 

compuesto y S el valor de la acción 

                                                                                                    

obtuvieron las fórmulas siguientes que permiten calcular el precio de una 

opción de compra europea c y el de una opción de venta europea p, sobre un 

activo que no paga dividendos 
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Siendo N(x) la función de distribución de probabilidad acumulada para una 

distribución normal estándar. Cuyos valores d1 y d2 son: 

    
   

  
      

  

   

   
 

    
   

  
      

  

   

   
        

Donde So es el precio de la acción en el momento actual, K el precio de 

ejercicio, r la rentabilidad sin riesgo y    la volatilidad de la acción S. 

Las hipótesis consideradas para desarrollar el modelo fueron las siguientes: 

 La acción no paga dividendos en el período considerado. 

 La tasa libre de riesgo r es constante. 

 No se consideran costes de transacción ni impuestos. 

 El mercado es continuo. 

 No existen oportunidades de arbitraje sin riesgo. 

 Se permite la venta al descubierto de valores (o sea la venta de acciones a 

futuro sin poseer las mismas). 

Aunque inicialmente la fórmula de Black, Scholes y Merton no permitía su 

utilización para acciones que paguen dividendos, se puede utilizar la 

fórmula descontando a S0 el valor actualizado de los dividendos. 

 

4.2.1.2. El método de Monte Carlo 

El método de Monte Carlo permite la resolución de problemas estocásticos 

mediante la utilización de técnicas iterativas, simulando el comportamiento 

del proceso que se pretende estudiar. 
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Tilley (1993) presenta en el trabajo “Valuing American Options in a Path 

Simulation Model”, el algoritmo de valoración de opciones, contrastando su 

bondad con la valoración de una opción de venta americana. 

En las opciones dependientes del precio S de la acción, se considera que su 

rendimiento se produce al final del período y que la tasa de interés sin riesgo 

r es constante, de modo que se puede valorar la opción simulando un camino 

aleatorio del valor de S en un entorno neutral al riesgo. 

A partir del camino aleatorio simulado se calcula el valor que tendrá la 

opción en T y se repite este proceso múltiples veces para obtener un 

conjunto considerable de valores de la opción. 

A continuación se calcula la media de los valores obtenidos y se descuenta a 

la tasa sin riesgo para obtener el valor actual de la opción. 

Cuando el rendimiento de la opción dependa de varias variables, se trabaja 

con la volatilidad de cada variable, con su esperanza de rentabilidad en un 

entorno neutral al riesgo, y con la correlación entre las variables.  

En el método de Monte Carlo la precisión obtenida depende del número de 

iteraciones realizadas, de modo que a mayor número de iteraciones, mayor 

precisión. Al ser la incertidumbre sobre el valor de la opción inversamente 

proporcional a la raíz cuadrada del número de iteraciones, se requiere 

multiplicar por 100 el número de iteraciones a realizar para aumentar la 

precisión un factor de 10. 

 

4.2.1.3. El método binomial 

Este método establecido por Cox, Ross y Rubinstein (1979) considera que el 

valor del activo se constituye siguiendo el método multiplicativo binomial en 

periodos discretos de tiempo, de modo que la tasa de rendimiento del activo 

para cada período puede tener dos valores posibles: u-1 con probabilidad q 

en la situación más favorable, o d-1 con probabilidad 1-q en la 
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desfavorable. Si el precio del activo subyacente es S, el precio del mismo al 

final del período será  uS o dS. La distribución que se obtiene con los valores 

del activo es de la forma lognormal.  

Si se considera que r es la suma de uno más la tasa de interés libre de riesgo 

    en un período 

       

se debe cumplir la relación d < r < u, ya que en caso contrario se darían 

oportunidades de arbitraje. 

En una opción de compra “call” si K es el precio de ejercicio de la opción al 

final del período, los posibles valores Cu y Cd de la opción al final del período 

son:  

                      Cu = máx (0, uS-K) con probabilidad q 

                      Cd = máx (0, dS-K) con probabilidad 1-q 

Para el cálculo del valor de la opción en el momento actual, se utiliza el 

concepto de la cartera equivalente. Este concepto fue una de las ideas 

expuestas por Black y Scholes (1973) y se basa en que se puede construir 

una cartera formada con una parte del subyacente (acciones) y un préstamo, 

de manera que el rendimiento de la cartera sea exactamente igual al 

rendimiento de la opción de compra sobre acciones, es decir que tengan los 

mismos flujos de caja. 

Se construye una cartera de acciones y un préstamo de modo que replique el 

valor de la opción. Una cartera de Δ acciones S, y un préstamo B generando 

una rentabilidad igual a la tasa sin riesgo rf.  

En el momento actual la cartera es igual a  ΔS + B y al finalizar el periodo 

valdrá ΔuS + Br con probabilidad q y ΔdS + Br con probabilidad 1-q. 

Como la opción y la cartera que se  ha creado valen lo mismo al final del 

periodo, su valor sería Cu = ΔuS + Br y Cd = ΔdS + Br respectivamente. 
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Resolviendo las dos ecuaciones se obtienen los valores de Δ y B. 

  
     
       

                          
       
      

 

Si la cartera réplica y la opción compradora tienen los mismos flujos al final 

del periodo, han de tener el mismo valor en el momento actual de modo que 

se cumple la siguiente ecuación, que nos da el valor de la opción C. 

        
 

 
 
     

     
    

     

     
    

Esta ecuación se puede simplificar, definiendo: 

   
     

     
                  

     

     
   

Obteniendo así,  la fórmula binomial para  el cálculo del valor de la opción C 

en un período: 

        
 

 
               

Esta fórmula tiene una serie de características notables.  

La probabilidad q no aparece en la fórmula pero si interviene en el precio de 

la opción S, y su variación viene indicada por su tasa de rendimiento u y d, 

de esta forma la diferencia entre u y d da una idea de la volatilidad del 

activo, y este elemento sí que influye en el precio de la opción. 

En la construcción de la fórmula, la única suposición que se hace sobre la 

conducta del inversor a la hora de calcular Cu o Cd es que escogerá tener 

más riqueza que tener menos riqueza (elegirá el máximo entre 0 y  uS-K ó 

entre 0 y dS-K). Por tanto el valor de la opción no depende de las actitudes 

de los inversores hacia el riesgo. 
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La única variable aleatoria de la que depende la fórmula es el precio del 

activo en sí mismo. 

Por último, observamos que p = (r – d)/(u – d) es siempre mayor que cero y 

menor que uno, por lo que tiene las propiedades de una probabilidad. De 

hecho p es el valor que tendría q si los inversores fueran “neutrales al 

riesgo”, o sea si esperasen obtener en media la rentabilidad libre de riesgo 

sobre el valor del activo. 

                      

   
     

     
   

De aquí que el valor de la opción C se pueda interpretar como el valor actual 

neto (para un inversor neutral al riesgo) de un activo que produce un flujo 

Cu con probabilidad p y un flujo Cd con probabilidad 1- p. 

En la figura 4.3 se presenta un esquema del método binomial en el que se 

muestran los valores que adopta el árbol binomial para un periodo.  

 

                  Figura 4.3. Esquema del método binomial para un periodo  

Cu = máx (0, u•S-K)
Cu = Δu•S + B•r

u•S

d•S

S

Cd = máx (0, d•S-K)
Cd = Δd•S + B•r

p

1-p
C = (p•Cu + (1-p)•Cd)/r
C = ΔS + B 

Momento 
actual  0

Periodo 1

p = 
r – d

u – d
1 - p = u – r

u – d
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Aplicando esta metodología de forma recursiva para n períodos llegamos a la 

fórmula general de valoración de una opción para n períodos tal y como la  

presentan Cox, Ross y Rubinstein en su famoso artículo del año 1979: 

  
 

  
   

  

        
                             

 

   

  

Si se subdivide el tiempo de la opción en infinitos intervalos, la fórmula 

binomial se transforma en una función continua de modo que en el límite 

coincide con la fórmula del modelo de Black, Scholes y Merton (1973).    

  

4.2.2. Opciones americanas 

4.2.2.1. Problemática 

Las opciones americanas se caracterizan por disponer de una clausula de 

ejercicio previo a la fecha de vencimiento, lo que permite al comprador 

ejercitar la opción en el momento que lo desee antes del final de contrato. 

Esta característica es la que las diferencia de las opciones europeas que solo 

se pueden ejercitar en la fecha de vencimiento del contrato. 

Considerando la volatilidad de los mercados la opción americana es 

atractiva para los inversionistas, al poder obtener el beneficio que le 

proporciona la fluctuación del subyacente en un momento determinado, con 

lo que reduce el riesgo de perder dicho beneficio si el valor del subyacente 

tiene un valor adverso en la fecha de vencimiento.      

Al proporcionar la opción americana más ventajas que la opción europea, su 

valor debe ser mayor que el de ésta, por lo que el comprador de la opción 

americana debe abonar una prima por ejercicio previo, que se corresponde  

con la diferencia entre el valor de ambos tipos de opciones. 
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La valoración de una opción americana es un tema complejo, por no 

conocerse el momento en el que se ejercitará la opción. El momento t en que 

se ejercita la opción es aleatorio y determina el proceso estocástico para 

generar el precio. 

Para conocer el valor de la opción, el procedimiento de cálculo consiste en 

conocer todos los posibles ejercicios de la opción, siendo el valor de la opción 

el de la realización que proporcione el resultado óptimo. El resultado óptimo 

de ejercicio de la opción se obtiene considerando que se ejerce la opción en 

un momento dado si el beneficio obtenido es mayor que el valor esperado de 

la opción americana en dicho momento.  

Para poder decidir en qué momento se ejercita la opción, es necesario por 

tanto conocer de antemano lo que vale la opción en todos los momentos 

futuros antes de la fecha de vencimiento. La obtención del valor de la opción 

americana es un cálculo complejo que se puede resolver a través del método 

del árbol binomial, progresando desde los valores finales hacia atrás, 

mientras que para distribuciones continuas es mucho más difícil de calcular. 

El caso más sencillo de valoración de una opción americana es el de una 

opción “call” sobre acciones que no pagan dividendos (Camaño, 2007). Para 

este tipo de opciones, en caso de que no exista arbitraje, nunca es óptimo 

ejercitar la opción antes del vencimiento, por lo que este tipo de opciones 

pueden ser valoradas mediante la fórmula de Black, Scholes y Merton 

(1973).  Esto no es de aplicación para las opciones americanas “put” sobre 

acciones que no pagan dividendos, ya que requieren de un estudio 

matemático bajo la problemática de parada óptima con horizonte temporal 

finito.       
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4.2.2.2. El método binomial 

El procedimiento para conocer el valor de la opción americana a partir del 

árbol binomial, consiste en  construir el árbol binomial del valor del activo 

subyacente S a partir del valor de partida So en el momento actual, 

siguiendo el método multiplicativo, de modo que para cada nodo, siendo i el 

periodo y j el estado, el activo subyacente toma los valores S(i,j) = So uj d(i-j), 

con el factor u para la situación favorable y d para la desfavorable.  

En los nodos finales del árbol binomial tenemos para cada nodo el valor del 

activo S(i,j) y el valor de la opción O(i,j) cuyo valor siendo K el precio de 

ejercicio será igual a máx (S(i,j)-K,0) para una opción “call” y máx (K-S(i,j),0) 

para una opción “put”.  

A partir de los nodos finales se calcula el valor de la opción en cada nodo del 

nivel anterior, utilizando para ello el concepto de la cartera equivalente y se 

compara con el valor de ejercicio de la opción en dicho nodo que es igual a 

máx (S(i,j)-K,0) para una “call” y máx (K-S(i,j),0) para una “put”. El mayor 

valor de la opción en el nodo es el valor de la opción americana. Este valor es 

el que se toma para continuar con el cálculo hacía atrás en el arbol binomial.  

Progresando en el cálculo, se llega a obtener el valor de la opción americana 

en el nodo inicial, correspondiente al momento actual.  

En la figura 4.4, se representa un esquema del árbol binomial de cálculo 

para una opción americana “put”. 
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              Figura 4.4. Obtención del valor de una opción americana “put”  

Si se obtiene el valor de la opción europea en el momento actual con el 

mismo árbol binomial teniendo en cuenta que solo se permite ejercitarla en 

la fecha de vencimiento, es decir en los nodos finales del árbol, se puede 

conocer el valor de la prima a pagar en la opción americana por el ejercicio 

previo, al ser la diferencia entre los valores de ambas opciones.    

 

4.3. Las opciones reales 

4.3.1. Qué son y para qué sirven las opciones reales 

La teoría de opciones reales es una atractiva herramienta que genera 

considerables expectativas al tener en consideración las incertidumbres 

futuras a que se ven sometidas las inversiones, lo que supone un avance 

notable sobre los métodos tradicionales de valoración de proyectos de 

inversión, que no tienen en consideración la posible flexibilidad del proyecto. 

La teoría de opciones reales sobre activos no financieros, aunque tiene su 

soporte en las opciones financieras, mantiene una filosofía propia en cuanto 

a su adecuación y aplicación, tomando en consideración los aspectos 

intrínsecos de los proyectos de inversión. Existen diferencias entre los 

factores que intervienen en ambos tipos de opciones.  

u•So

d•So

So

u2•So

u•d•So

d2•So

S(i,j)=uj•d(i-j)•So

O(i,j)= (K-S(i,j),0)

S(i,j)=uj
•d(i-j)

•So

O(i,j)= (K-S(i,j),0)

S(i,j)=uj
•d(i-j)

•So
O(i,j)= (K-S(i,j),0)

O* = Valor opción
(cartera equivalente)  

Valor de continuación
máx (O(i,j), O*)
(opción americana)  

Oo= (K-So , 0)

Valor opción americana
= máx (Oo , O*)

O* = Valor opción
(cartera equivalente)  
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Los proyectos de inversión están sometidos a incertidumbres del mercado  y 

de la propia empresa, lo que supone un factor clave a tener en cuenta en la 

toma de decisiones. Pero a su vez estas incertidumbres generan 

oportunidades valiosas para la empresa. Es por ello que para la toma de 

decisiones, la empresa se debe dotar de herramientas que le permitan 

valorar las inversiones en los proyectos, considerando estas oportunidades 

que generan las incertidumbres. Para cubrir esta necesidad la teoría de 

opciones reales aporta una filosofía y una forma de hacer, que permite 

abordar la toma de decisiones con mayor información, flexibilidad y criterio, 

mejorando las evaluaciones llevadas a cabo con menor flexibilidad. 

En una opción real la posible evolución del proyecto en base a las 

incertidumbres futuras, supone una variación de los retornos generados por 

el proyecto en el futuro, con el consiguiente cambio de valor del proyecto. 

Esta posible variación del valor del proyecto determina el valor de la opción, 

lo que faculta a su poseedor a tomar la mejor decisión. 

En una opción financiera el valor de la opción depende de la volatilidad del 

subyacente, tal es el caso por ejemplo de la volatilidad del valor de una 

acción. En una opción real el valor de la opción depende de la volatilidad de 

los flujos de caja esperados del subyacente, tal es el caso por ejemplo de la 

volatilidad de los flujos de caja de un proyecto de producción y venta de un 

bien físico, de modo que esta volatilidad de los flujos supone a su vez una 

volatilidad del subyacente, es decir del proyecto que genera los flujos.  

La posesión de una opción real da por tanto a su poseedor la oportunidad de 

aplazar una decisión hasta que una parte de las incertidumbres se hayan 

resuelto. Se pueden considerar tres etapas semejantes a las fundamentadas 

en el ejercicio de las opciones financieras, en un primer momento se invierte 

en la opción, luego durante el tiempo de espera hasta la fecha de ejercicio se 

produce el cambio del valor en la opción debido a acontecimientos ajenos al 

poseedor de la opción y finalmente en la fecha de ejercicio el poseedor de la 

opción en base a la evolución del valor del proyecto decide si la ejercita o no 

(Adner y Levinthal, 2004).  
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En una opción financiera existe un precio de ejercicio, y la opción se ejercita 

si la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio del subyacente aportan 

valor al poseedor de la opción. Una opción real se ejercita si el valor de los 

flujos de caja del subyacente es mayor que la inversión pues se aporta valor. 

En un proyecto de producción y venta de un bien físico se ejercitará si la 

suma de los flujos de caja descontados del proyecto, son mayores que la 

inversión en el proyecto, es decir si el proyecto aporta valor. 

El tiempo de ejercicio tiene el mismo concepto en una opción financiera y 

una opción real, pues en ambos casos pude ser ejercida en una fecha de 

vencimiento (opción europea) o en cualquier momento entre el día de la 

compra y el día de vencimiento (opción americana). 

Según Leiblen (2003), dos apreciaciones clave subyacen en la aplicación de 

la teoría de opciones reales a la gestión estratégica, que permiten gestionar 

de forma positiva las oportunidades que se presenten. La primera 

apreciación determina que en la opción de aplazamiento la utilización de 

recursos críticos tiene valor al existir un coste de oportunidad cuando se 

realiza una inversión irreversible bajo incertidumbre. La segunda 

apreciación dispone que muchas inversiones crean nuevas oportunidades de 

seguimiento para nuevas inversiones y crecimiento, aún cuando la primera 

inversión no tenga un resultado positivo.  

Como indican Amram y Kulatilaka (2000), las opciones reales suponen por 

tanto decisiones contingentes, dependen de cómo evolucionan los 

acontecimientos, utilizan datos y conceptos del mercado financiero para 

obtener su valor y permiten gestionar inversiones estratégicas, evaluando la 

exposición a la incertidumbre. 

Estos autores describen lo que denominan cono de incertidumbre, que se 

presenta en la figura 4.5, en el que el vértice del cono representa el valor 

actual del proyecto y conforme se avanza hacia el futuro se va ampliando 

cada vez más el abanico de posibles resultados. Conforme se avanza en el 

tiempo la probabilidad de alcanzar los valores extremos del cono es menor.  
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La relación entre la evolución de la variable incierta con la distribución del 

valor del proyecto al final del periodo temporal, se puede visualizar en la 

figura 4.5. en la que la probabilidad de que el valor del proyecto esté en la 

zona central es mayor.  

                   

Figura 4.5. Cono de incertidumbre y distribución de resultados (Amram y 

Kulatilaka, 2000)  

 

De forma semejante a las opciones financieras las opciones reales vienen 

determinadas por cinco variables (Copeland y Antikarov, 2001): 

a) El subyacente, que en el caso de las opciones reales es un proyecto de 

inversión (activo). Si el valor del proyecto de inversión crece, también 

crece el valor de la opción. 

b) El precio de ejercicio, que puede ser el coste de la inversión para 

ejercitar la opción, o sea adquirir o realizar el proyecto de inversión 

(“call”), o la cantidad de dinero recibida si se vende el proyecto (“put”).  

c) El tiempo de ejercicio, que es el periodo en el que se puede ejercitar la 

opción. Si el tiempo de ejercicio crece, también crece el valor de la 

opción. 

Valor del proyecto

TiempoMomento
actual

Alto

Bajo

A. Cono de incertidumbre
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d) La desviación estándar del valor del subyacente, que determina el riesgo 

de volatilidad del valor del proyecto de inversión. Si la desviación 

estándar crece también crece el valor de la opción.       

e) El tipo de interés libre de riesgo sobre la vida de la opción. Si el tipo de 

interés libre de riesgo crece, el valor de la opción también crece.  

 

4.3.2. Tipos de opciones reales 

Según Brealey, Myers et al, (2010) se pueden considerar cuatro tipos 

principales de opciones reales:  

 Opción de expansión, consistente en evaluar y realizar una primera 

inversión, que incluso con resultado negativo permita situarse en el 

mercado para abordar posteriores inversiones que sobrepasan con 

holgura el resultado de la primera. 

 Opción de aplazamiento, que plantea que aún cuando el proyecto tenga 

un Valor Actual Neto (VAN) positivo es mejor esperar antes de invertir 

para ver qué pasa con el mercado. 

 Opción de abandonar un proyecto, si el valor recuperado de los activos es 

mayor que el valor presente de continuar un periodo más. 

 Opción de producción flexible, consistente en variar los recursos o 

resultados de la producción en respuesta a las fluctuaciones de la 

demanda o precios.  

Welpe et al (2007) de acuerdo con la clasificación realizada por Trigeorgis 

(1996) establecen seis tipos de opciones reales: 

 Opción de aplazamiento, que plantea al poseedor de la opción no 

realizarla en el momento, sino posteriormente. Opción muy valiosa si el 

coste de la inversión o el valor del proyecto tienen mucha volatilidad, al 

permitir conocer más sobre la inversión en el periodo de aplazamiento.  
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 Opción de expansión, que da la posibilidad de aumentar la capacidad de 

inversión a partir de un resultado favorable. 

 Opción de contracción, opuesta a la opción de expansión permite reducir 

capacidades en el proyecto de inversión para prevenir resultados 

negativos o reducirlos.  

 Opción de suspensión temporal, que establece la posibilidad de parar 

provisionalmente el proyecto hasta que las condiciones mejoren, con el 

objetivo de prevenir resultados negativos. 

 Opción de sustituir, que evalúa la posibilidad de alterar el resultado de 

un proyecto, cambiando los parámetros de entrada. 

 Opción de abandono, que supone evaluar la posibilidad de clausurar un 

proyecto, para evitar pérdidas.  

En este trabajo se aplican a los proyectos de ERE dos de los tipos de 

opciones reales expuestas. La opción de producción flexible particularizada 

por la opción de contracción y la opción aplazamiento.  

La opción de producción flexible se particulariza en lo que Welpe, Lutz et al 

(2007) denominan opción de contracción en oposición a la opción de 

expansión, y que consiste en reducir capacidades para prevenir resultados 

negativos, mientras que Avanzi et al., (2013) la denominan de modo más 

amplio opción expansión-contracción que se ajusta más a la realidad de 

permitir posicionar a las Organizaciones en una situación óptima ante la 

variación de la demanda. 

La aplicación de la opción de aplazamiento se basa en la exposición que 

Copeland y Antikarov (2001) hacen en su libro “Real Options a 

practitioner´s guide” y que a su vez parte de un ejemplo de referencia que 

Dixit y Pindyck (1994) presentaron en su libro “Investment under 

uncertainty”. Copeland y Antikarov (2001) desarrollan la opción de contraer 

o reducir un proyecto reduciendo su nivel operativo lo que es equivalente a 

una opción de venta americana.        
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En nuestro caso la aplicación de la teoría de opciones reales se hace más 

compleja al depender el valor de la contracción, es decir el alcance del 

proyecto de ERE del valor de la empresa, lo que genera una dependencia 

mutua entre el valor de la empresa y el proyecto de ERE, que requiere 

trabajar con el árbol binomial en fases sucesivas mediante una metodología 

propia.    

Las opciones reales aquí aplicadas son del tipo americano, al poder decidir la 

empresa en qué momento ejercer las opciones de aplazamiento y de 

contracción del ERE. No está por tanto la empresa obligada a esperar a una 

fecha de vencimiento para ejecutar la opción, al disponer de un tiempo de 

ejercicio para la toma de decisión, plazo en el que puede decidir el momento 

más conveniente para su ejercicio.     
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5. Ámbito de aplicación: Expediente de 

Regulación de Empleo  

 

El Expediente de Regulación de Empleo es la figura legal existente en 

España  y al que las empresas recurren ante un descenso de sus resultados 

para mantener su viabilidad. El ERE puede ser definitivo o temporal. 

En un ERE definitivo, el despido colectivo supone la extinción de un 

conjunto de contratos de trabajo por iniciativa del empresario, 

fundamentado en motivos relacionados con la actividad de la empresa. Es 

por tanto la decisión del empresario en base a causas económicas, técnicas, 

organizativas y de producción, la que promueve la extinción de los contratos 

de trabajo 

En un ERE temporal, basado en las mismas causas que un ERE definitivo, 

la suspensión del contrato de trabajo se aplica a un periodo de tiempo 

determinado, de modo que una vez finalizado dicho periodo el trabajador se 

reincorpora a su puesto de trabajo. 

Este trabajo se centra en los proyectos de ERE definitivos al suponer un 

proyecto irreversible y tener implicaciones que no contempla el despido 

temporal mucho más flexible. 

 

5.1 Legislación 

Hasta el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral, el ERE se contemplaba como un 

despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción que requería una preceptiva autorización administrativa que se 

regulaba por el artículo 49.1.i, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de 
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marzo y  por el Real Decreto 43/1996, que reglamentaba el desarrollo de este 

tipo de extinción de la relación laboral.  

El empresario debía solicitar el ERE exponiendo las causas o motivos de su 

realización así como el número y categoría de los empleados afectados con 

los criterios para su designación y el periodo durante el cual se procedería a 

la extinción de los contratos de trabajo.  

Para considerarlo ERE debía afectar en un periodo de 90 días al menos a 

diez trabajadores en las empresas que ocupen a menos de 100 trabajadores, 

al 10 % del número de trabajadores en aquellas que ocupen entre 100 y 300 

trabajadores y a treinta trabajadores en las empresas que ocupen 300 o más 

trabajadores (art. 51.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores). 

Se entendía que concurrían las causas económicas de extinción contractual 

colectiva cuando la adopción de las medidas propuestas contribuía a superar 

una situación económica negativa de la empresa y las causas técnicas, 

organizativas o de producción cuando la adopción de las medidas propuestas 

se dirigían a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en 

la misma a través de una mejor organización de los recursos. 

La indemnización que debían afrontar los empresarios, era de veinte días de 

salario por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades o cuantía 

superior  por existencia de pacto establecido individual o colectivo (art. 51.8 

del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). 

El Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado laboral, modifica el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, regulando en su artículo 18 dentro de la 

extinción del contrato de trabajo el despido colectivo fundado en causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción y modificando el artículo 

49.1.i, al suprimir la debida autorización administrativa que se disponía en 

la misma ley y en las normas de desarrollo.  
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En este sentido, el Real Decreto-ley 3/2012 en el artículo 51.2, establece para  

el despido colectivo  un protocolo de consultas con  los representantes legales 

de los trabajadores de una duración no superior a treinta días naturales, o 

de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores. La 

consulta con los representantes legales de los trabajadores debe versar, 

como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos 

colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas 

sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones 

de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. 

Mantiene este Real Decreto-ley 3/2012 el número y proporcionalidad de los  

trabajadores para darle la consideración de despido colectivo, considerando 

como tal, la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad 

de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores 

afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia 

de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas 

causas anteriormente señaladas. 

De igual forma, mantiene la causalidad de la extinción de la relación laboral  

fundamentada en causas objetivas, que se contemplaba en el artículo  51.1 

del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, tratando de 

delimitar, en su nueva redacción lo que se entiende por causas económicas, 

técnicas, organizativas y de producción con los siguientes textos: 

“Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de 

la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales 

como la existencia de perdidas actuales o previstas, o la disminución 

persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que 

la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres 

consecutivos”.  

“Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, 

entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas 

organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 



74 
 

sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la 

producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, 

en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar 

en el mercado”. 

Además de los cambios señalados, el Real Decreto-ley 3/2012 introduce 

respecto  a los despidos colectivos dos innovaciones:  

 La obligatoriedad para la empresa que realiza un despido colectivo que 

afecta a más de cincuenta trabajadores, el ofrecer a los trabajadores 

afectados un plan de recolocación externa a través de empresas de 

recolocación autorizadas. Dicho plan, diseñado para un periodo mínimo 

de 6 meses, deberá incluir medidas de formación y orientación 

profesional, atención personalizada al trabajador afectado y búsqueda 

activa de empleo. 

En todo caso, lo anterior no será de aplicación en las empresas que se 

hubieran sometido a un procedimiento concursal. El coste de la 

elaboración e implantación de dicho plan no recaerá en ningún caso sobre 

los trabajadores. El incumplimiento de esta obligación o de las medidas 

sociales de acompañamiento asumidas por el empresario, podrá dar lugar 

a la reclamación de su cumplimiento por parte de los trabajadores, sin 

perjuicio de las responsabilidades administrativas que procedan por el 

incumplimiento. 

 Las empresas que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo 

establecido y que incluyan a trabajadores de 50 o más años de edad, 

deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público de acuerdo 

con lo establecido legalmente. 

Dicho Real Decreto-ley 3/2012 en su disposición final cuarta modifica la 

disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 

actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad 

Social, referida a los despidos colectivos que afecten a trabajadores 
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mayores de 50 o más años en empresas con beneficios, señalando que 

cuando concurran ambos elementos, junto con  los requisitos relativos al 

tamaño de la empresa y a la concurrencia de causas objetivas,  las 

empresas  deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público, 

cuyo cálculo se realiza en consideración al importe de las prestaciones y 

subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años de edad 

afectados por el despido colectivo y a un tipo aplicable según la escala 

establecida en dicha disposición final cuarta.  

Se puede afirmar por tanto, que una empresa aborda un ERE, cuando se 

produce una persistente situación económica negativa, con el objetivo de 

recuperar su viabilidad o rentabilidad, determinando para ello el número de 

contratos de trabajo que hay que extinguir, lo que supone una reducción de 

RRHH que conlleva una disminución de los costes fijos operativos, teniendo 

que abonar como contrapartida una indemnización a los trabajadores. Esta 

extinción de contratos de trabajo generará como consecuencia unos flujos de 

ahorro de costes a futuro en la empresa.   

En la figura 5.1 se presentan dos gráficas con la evolución del número de 

ERE autorizados y el número de trabajadores afectados en el periodo 2006-

2013 (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014), donde queda 

constancia del incremento producido a partir del inicio de la crisis que afecta 

actualmente  a España.   

 

              Figura 5.1. Evolución ERE autorizados y trabajadores afectados   
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5.2. Valoración del alcance del ERE con demanda 

estática 

El planteamiento tradicional que realiza una empresa para cuantificar el 

alcance de un proyecto de ERE, se basa en calcular desde una posición 

presente, la cuantía de costes fijos de RRHH que hay reducir para recuperar 

la viabilidad o rentabilidad objetivo y esta reducción de costes determina los 

contratos a cancelar. Se presenta a continuación la evolución de los datos 

económicos que definen el resultado de la empresa en las diferentes etapas 

del proceso de decisión del ERE y el ahorro en costes generado. 

Supóngase una empresa con unos ingresos anuales VO, que con unos costes 

variables COV, consigue un margen de contribución MO (subíndice “O” define 

la situación de la empresa previa al deterioro económico). La empresa 

soporta unos costes fijos totales COF  que al detraerlos del margen de 

contribución le genera un resultado anual RO, lo que le supone una 

rentabilidad anual sobre ingresos YO= RO/VO. El flujo de caja anual de la 

empresa es fO y por consiguiente el valor de la empresa VEO es la suma de 

los flujos descontados FO, para un periodo de viabilidad de la empresa de n 

años, que se calcula con la siguiente expresión: 

          

 

   

  
         

    

 
 

 

Por razones de mercado se produce una caída de ingresos en la facturación 

de la empresa hasta VA, colocándola en una posición económica difícil 

(subíndice “A” define la situación económica negativa de la empresa previa a 

la realización del ERE). Al ser los costes variables asignados a la cuenta de 

resultados los correspondientes a los productos vendidos, se infiere que son 

directamente proporcionales a los ingresos y para simplificar la exposición 

se considera que dicha proporcionalidad se mantiene independientemente 

del volumen de las ventas, por lo que los costes variables caen en igual 

proporción que los ingresos hasta CAV, lo que supone asimismo la caída en la 
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misma proporción del margen de contribución hasta MA. Al mantenerse los 

mismos costes fijos COF, pues dada la situación de la empresa lo normal es 

que no se incrementen, el resultado anual de la empresa cae hasta RA, 

siendo la nueva rentabilidad anual de la empresa YA= RA/VA. El flujo de caja 

anual de la empresa cae también hasta fA y por consiguiente el valor de la 

empresa VEA se deteriora al bajar la suma de los flujos descontados FA. 

Para poder recuperar una rentabilidad que sitúe a la empresa en una 

situación viable, se decide hacer un ERE, reduciendo los costes fijos en 

RRHH, de COF a CEF (subíndice “E” define la situación de la empresa después 

del ERE) de modo que se genere un resultado anual RE, que proporcione una 

rentabilidad objetivo YE = RE/VA. El ERE que se va a realizar supondrá como 

consecuencia una reducción de contratos, que generará un ahorro anual en 

costes fijos igual a COF-CEF y para poder llevarlo a cabo la empresa tendrá 

que materializar una inversión IE, que es la indemnización a pagar. Después 

de realizar el ERE el flujo de caja anual de la empresa se recuperará hasta 

fE y el valor de la empresa VEE, que será en este caso la suma de los flujos 

descontados FE menos la indemnización IE, se recupera también.    

En la figura 5.2 se presenta la evolución del resultado y del valor de la 

empresa en un proceso de ERE.  
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 Figura 5.2. Evolución del resultado y del valor de la empresa en un proceso de ERE 

 

5.3. Frontera inferior para hacer el ERE  

Se va a analizar a continuación si existe un límite en el descenso de ingresos 

para la empresa, de modo que dicho límite establezca una frontera a partir 

de la cual la reducción de costes de RRHH no consiga dotar a la empresa de 

valor positivo o de retorno a la viabilidad. 

Se parte del hecho para este análisis de que después de realizar el ERE la 

empresa genera unos flujos de caja f futuros que vamos a considera 

indefinidos para simplificar la exposición, de modo que el valor de la 

empresa es la suma de los flujos descontados al coste de oportunidad r 

menos la indemnización IE: 

                 
  

        

 
  

  

                     

 
  

                     

   
  

                     

         

RO

MO
-COF

Reducción de los 
ingresos
V0 > VA 

Reducción
costes fijos para 

recuperar la 
rentabilidad

RA

MA
-COF

RE

MA
-CEF

Etapa inicial previa al 
deterioro de ingresos

Etapa intermedia
de decisión 

Etapa final después de 
realizar el ERE 

VO
-COV

VA
-CAV

VA
-CAV

C(OV,AV) :  costes variables

M(O,A) :   margen de contribución

V(O,A) :     ingresos

YO=RO/VO

VEO=FO=

YA=RA/VA

VEA=FA=

YE=RE/VA

VEE=FE-IE= -IE

Subíndice O: etapa inicial previa al deterioro de ingresos

Subíndice A: etapa intermedia de decisión 

Subíndice E: etapa final después de realizar el ERE 

C(OF,EF) :   costes fijos

R(O,A,E) :   resultado

Y(O,A,E) :   rentabilidad

VE(O,A,E) : valor de la empresa

f(O,A,E) :    flujo de caja anual

F(O,A,E) :    suma de flujos descontados

IE :  indemnización
r :   tasa de descuento
n :  años de vida de la empresa
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Y como la suma de flujos indefinidos descontados al coste de oportunidad r  

es igual al valor de un flujo divido por el coste de oportunidad r la expresión 

anterior se reduce a:   

                                                                   
 

     

 

                                                                

Para que la realización del ERE tenga un resultado fructífero la expresión 

anterior, es decir el valor de la empresa debe ser positivo. 

Teniendo en cuenta el mismo esquema expuesto en el apartado anterior, se 

considera que en la etapa previa al deterioro de los ingresos la empresa 

tenía unos ingresos VO y unos costes totales, variables más fijos, igual a CO, 

lo que le proporcionaba unos flujos fO=VO-CO. La empresa sufre una caída de 

ingresos hasta VA y al mantenerse los costes CO, los flujos fA=VA-CO 

descienden en igual proporción a los ingresos, por lo que se requiere realizar 

un ERE.  

Para recuperar la rentabilidad previa al deterioro de la situación, la 

empresa debe reducir los costes hasta CE, lo que le genera unos flujos 

futuros     fE=VA-CE. Para conseguir este objetivo hay que reducir CO en la 

misma proporción que se ha reducido VO. El ahorro anual en costes que se ha 

producido es por tanto CO-CE.  

Se considera que la empresa abona a los trabajadores una indemnización 

correspondiente al sueldo de un año de trabajo, es decir IE=CO -CE. 

Si se sustituye su equivalencia en función de ingresos y costes en el flujo de 

caja después del ERE y en la indemnización a pagar en la fórmula (5.1) y se 

considera que para que el ERE sea fructífero el valor de la empresa tiene 

que ser positivo obtenemos:  

       
     
     

 

                                                       

Considérese el parámetro p, que determina el porcentaje de ingresos que se 

mantienen con respecto a los ingresos iniciales VO, tras el deterioro de la 
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situación, de modo que VA=pVO. Este parámetro p determina también la 

reducción en la misma proporción de los costes para retornar a la 

rentabilidad que existía previamente por lo que se cumple la siguiente 

expresión CE=pCO. 

Si se sustituye en la expresión (5.2) VA por pVO  y CE por pCO, reordenando 

se obtiene el valor condicional de p para que el valor de la empresa sea 

positivo:  

                                               
     

              

 
                                   (5.3) 

Igualando la expresión se obtiene el valor de p que nos determina el límite 

de reducción de ingresos a partir del cual no ofrece resultados positivos 

hacer el ERE.  

Como se puede ver el valor de p solo depende de los ingresos y costes antes 

de producirse el deterioro de la situación y de la tasa de descuento r. 

Veamos con un ejemplo numérico la influencia de la tasa de descuento r  y 

de la rentabilidad objetivo del ERE (VO-CO/VO), en el valor de p. 

Supóngase una empresa que tiene unos ingresos VO de 100 con unos costes 

CO de 80. Se va a calcular cual es el límite hasta el que pueden caer sus 

ingresos para que tenga sentido hacer el ERE con el objetivo de recuperar la 

rentabilidad previa que es del 20 %. Se considera una tasa de descuento del 

10 %. 

Sustituyendo los valores en la fórmula (5.3) resulta un valor para p igual a 

0,2857 lo que quiere decir que si los ingresos descienden por debajo de 28,57 

no hay posibilidad de poner en valor la empresa ni aún haciendo un ERE. Es 

decir partiendo de unos resultados con un 20 % de rentabilidad y con una 

tasa de descuento del 10 %, se obtiene un límite de bajada de ingresos de 

hasta 28,57 para poner en valor la empresa.   
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Si se hace el mismo cálculo con diferentes tasas de descuento y diferentes 

rentabilidades, se comprueba cómo estos dos factores afectan a dicho límite 

inferior. En la figura 5.3 se presentan los valores límite, para tasas de 

descuento del 5, 10, 20 y 30 %, con rentabilidades de 10, 20, 30 y 40 % para 

la empresa, considerando unos ingresos de partida VO = 100. 

 

                            Figura 5.3. Ingresos límite para hacer el ERE  

De los datos obtenidos presentados en la figura 5.3 se puede concluir, que a 

mayor tasa de descuento menor es el descenso de ingresos que se tiene que 

producir para que sea fructífero realizar un ERE. Del mismo modo a menor 

rentabilidad objetivo también es menor el descenso de ingresos que se tiene 

que producir para que sea provechoso realizar un ERE.  
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5.4. Aplicabilidad general a proyectos de despido 

colectivo  

Como ya se ha comentado, aunque este trabajo se centra en la aplicación de 

las opciones reales a los proyectos de ERE, los resultados obtenidos se 

pueden aplicar a cualquier proyecto de despido colectivo considerando sus 

particularidades específicas de desarrollo, en muchos casos determinadas 

por la legislación de cada país, lo que confiere una mayor o menor 

flexibilidad para abordar este tipo de proyectos. 

Cabe hacer mención a un artículo de referencia de Datta et al. (2010) que 

presenta un informe de progreso sobre la reducción de RRHH en las 

empresas, “employee downsizing”, revisando 91 estudios sobre este tema en 

el periodo (1984-2008). En él, los autores proporcionan un retrato coherente 

e integrado de la investigación existente, al considerar este tema como uno 

de los de mayor alcance y de gestión significativa en el momento actual por 

su magnitud e impacto. 

Analizan la influencia que en la reducción de RRHH tienen los factores de 

entorno, económicos, organizativos, personales y de resultados 

organizacionales. Entre los económicos destacan que los descensos de la 

demanda invocan el equilibrio del mercado provocando de este modo 

significativo los despidos de empleados. Estudian también la relación de la 

reducción de RRHH con los valores y la estrategia de la organización, las 

implicaciones en los trabajadores que permanecen, y los resultados 

empresariales.  

En general los resultados presentados por los diferentes estudios en relación 

a los aspectos analizados, son diversos y en muchos casos opuestos, por lo 

que concluyen que aunque se ha realizado una investigación significativa 

para entender el fenómeno de la reducción de RRHH, queda mucho por 

hacer.   
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6. La opción de contracción en un proyecto 

de ERE 

En este capítulo se va a presentar un modelo para valorar la opción de 

contracción en el desarrollo de un proyecto de ERE. Se expone en primer 

lugar el enfoque metodológico adoptado y a continuación se desarrolla el 

modelo que permite valorar el óptimo de contracción en un proyecto de ERE. 

Para poder obtener el óptimo de contracción se utiliza como herramienta el 

modelo del vendedor de periódicos “The Newsvendor Model”, que se describe 

para su utilización. Para comprender más fácilmente el modelo se presenta 

su aplicación a un caso real. 

 

6.1.  Problema objeto de valoración  

Ante un descenso significativo de los resultados y como consecuencia una 

situación económica negativa que se mantiene de forma continuada, las 

Organizaciones optan por realizar un ERE con el objetivo de mantener su 

viabilidad, de modo que ajustan sus procesos y reducen su capacidad de 

producción hipotecándola a un nivel de demanda Q que es el máximo al que 

pueden responder en la nueva situación, lo que supone además una menor 

flexibilidad de respuesta.  

En la nueva situación después de realizar el proyecto de ERE, las 

Organizaciones están expuestas a un coste de oportunidad por falta de 

flexibilidad, al tener su producción hipotecada a un valor máximo Q, de 

modo que ante un incremento significativo de la demanda, la capacidad de 

reacción de la empresa está limitada por un dilatado tiempo de 

incorporación de los RRHH para la recuperación del conocimiento perdido y 

por la existencia de unos costes añadidos en la gestión de la incorporación 

del nuevo personal.  
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Debería por tanto la empresa buscar el óptimo de reducción de RRHH 

considerando las dos perspectivas, la mejora de su situación actual y la 

posibilidad de situarse en la mejor posición para responder a las 

expectativas futuras. La realidad nos indica que en general las empresas 

optan por una solución que remedie su actual situación desde una 

perspectiva estática, calculando la valoración del alcance del proyecto de 

ERE con el procedimiento expuesto en el apartado 5.2.  

El problema al que se enfrentan, al ser de envergadura, les hace focalizarse 

en mejorar su situación en base a la demanda actual, considerando que si en 

el futuro dicha demanda sube o baja, ya reaccionará. Este comportamiento 

se debe no solo a la focalización en resolver el problema existente, si no por 

carecer de herramientas que le permitan incorporar en su decisión las 

posibles incertidumbres futuras. 

Si se analiza de forma aislada el proyecto de ERE, se puede concluir que 

este proyecto una vez realizado genera unos ahorros de costes anuales 

futuros fijos y constantes, diferencia entre los costes de RRHH antes y 

después del ERE y que son a su vez flujos de ingresos constantes anuales 

para la empresa. Se puede concluir por tanto que al ser invariables los flujos 

generados por el proyecto de ERE éste carece de volatilidad y no tiene 

sentido incorporar alguna incertidumbre a futuro.  

Pocos factores parece que pueden crear una incertidumbre a futuro en estos 

flujos de modo que se pueda aplicar las opciones reales. Un factor que podría 

generar incertidumbre podría ser la variación de la indemnización a pagar, 

pero como se ha expuesto previamente este concepto carece de volatilidad. 

Cabe entonces preguntarse ¿existe la posibilidad de integrar las opciones 

reales en un proyecto de ERE en base a algún tipo de incertidumbre? y si 

existe ¿qué factor la define?  

La realidad es que el proyecto de ERE está imbricado en el resultado de la 

empresa y ésta si tiene volatilidad y depende de la volatilidad de la 



85 
 

demanda, de modo que el alcance de un proyecto de ERE depende de la 

volatilidad de la demanda.   

La volatilidad de la demanda genera por tanto una incertidumbre en los 

resultados de la empresa y como consecuencia en el alcance de la realización 

del ERE, siendo la reducción de costes de RRHH y la exposición a la 

volatilidad de la demanda las variables de decisión.  

Para dar respuesta a la situación planteada, se requiere establecer un 

modelo que permita obtener el mejor resultado operativo para la compañía, 

a partir de un ajuste de la estructura que suponga disponer de un nivel de 

RRHH para una producción máxima Q, tomando en consideración una 

demanda D dinámica, de modo que la reducción de costes que implica una 

menor respuesta a la demanda no reduzca a su vez las posibles expectativas.  

En el modelo se tienen en cuenta tanto los costes de producción variables 

como fijos y aunque el precio de venta puede variar con la demanda se 

considera que es el precio medio en el periodo considerado. 

 

6.2. Resultado operativo con demanda dinámica 

Si se abandona la visión estática para obtener el alcance del ERE y se toma 

en consideración que la demanda tiene una variabilidad a futuro se puede 

mejorar la toma decisiones. La incorporación de una fuente de 

incertidumbre futura en la toma de decisiones nos va a permite ajustar con 

más rigor el número de contratos a extinguir. 

Antes del proyecto de ERE, en una situación económicamente difícil la 

empresa dispone de una capacidad en RRHH que le permite alcanzar una 

producción máxima QA, sobredimensionada para la demanda de dicho 

momento. Esta capacidad en RRHH supone un coste fijo CFA. Supóngase que 

la empresa comercializa un producto a un precio p, con un coste variable cv 

por unidad producida.    
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Se considera que la demanda D no es estática y tiene una volatilidad que se 

representa mediante una función de densidad de probabilidad f(x) y una 

función de distribución acumulada F(x), con una desviación estándar σ, de 

modo que E    es la demanda esperada. 

La empresa puede responder hasta una demanda máxima QA, de modo que 

antes de llevar a cabo el proyecto de ERE, el resultado operativo anual 

esperado E     , se puede representar de la siguiente forma:    

                                   
 
 

Donde  (p - cv) es el margen de contribución por unidad mc, por lo que el 

resultado esperado es el margen de contribución por la demanda a la que se 

puede dar respuesta menos el coste fijo. 

Teniendo en cuenta que para una distribución continua de la demanda: 

E[min (D,  )]=        
  
 

           
 

  
=        

 

 
 -             

 

  
= E[D] – ζ(  ) 

La expresión del resultado operativo queda como sigue: 

                                                                                                               
                              

De modo que el resultado operativo esperado, al disponer de una capacidad 

máxima de producción QA, se obtiene aminorando la demanda esperada      

con ζ(QA) que representa  el valor esperado del exceso de demanda sobre QA. 

La misma expresión para una demanda discreta se representa por: 

                     

 

   

          –   

 

      

                     

 

                          

Donde    representa los valores discretos de la demanda,     ) la 

probabilidad de dichos valores y j la posición que ocupa la demanda  QA. 

Al estar en una situación económicamente negativa, la empresa para 

recuperar la viabilidad, toma la decisión de acometer un proyecto de ERE de 



87 
 

modo que resuelve ajustar su fuerza laboral mediante un despido colectivo, 

reduciendo sus costes fijos hasta un valor CFE, lo que le generará un ahorro 

anual igual a CFA-CFE.  

Esta reducción de RRHH reduce la producción de la empresa a un valor 

máximo QE, en el que se hipoteca, función de la capacidad que va a disponer 

después del ERE. 

El resultado operativo esperado E      después de realizar el ERE se puede 

expresar de la siguiente forma:    

            
                  

 
 

Las fórmulas (6.1) y (6.2) son también aplicables para este resultado 

operativo. 

Un factor a considerar dependiente del ERE es que el resultado operativo se 

ve aminorado en el primer año tras el ERE, por la indemnización IE a pagar 

a los trabajadores. 

La obtención del valor óptimo de producción QE, que determina el mejor 

resultado operativo para la empresa, lo proporciona la herramienta básica 

en el campo de la gestión de operaciones “The Newsvendor Model” que 

permite obtener el óptimo de aprovisionamiento de un factor de producción 

ante la incertidumbre de la demanda, evitando el consiguiente coste 

soportado que se puede generar con un exceso o un déficit de 

aprovisionamiento.  

 

6.3.  The Newsvendor Model 

“The Newsvendor Model” es una herramienta básica en el campo de gestión 

de operaciones, que permite determinar la cantidad óptima de pedido para 

una distribución conocida de la demanda de modo que se consiga el mínimo 

coste total.  
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Este modelo efectivo y poderoso (Van Mieghem y Rudi, 2002) ha sido la base 

para el estudio y desarrollo de soluciones a múltiples y variados problemas 

de gestión de inventarios, costes, capacidad y otros factores que intervienen 

en la producción. Como indican Cachon y Terwiesch (2006) incorpora en su 

fundamento el concepto formal de opciones reales. 

El modelo ha permitido desarrollar investigaciones como la de Harrison y 

Van Mieghem (1999) que aborda los niveles óptimos de aprovisionamiento 

de múltiples recursos, en un escenario multidimensional, para poder 

reajustarlos dinámicamente, cambiando las capacidades de producción en 

base a la variabilidad de la demanda, en el que consideran las inversiones y 

desinversiones en capital y fuerza de trabajo con el mismo tratamiento, sin 

considerar las características específicas de esta última. En base a su 

utilidad, Van Mieghem y Rudi, (2002) han definido un modelo denominado 

“Newsvendor Networks”, de modo que a partir del análisis en un periodo, 

para múltiples productos, procesos y almacenamientos, pueda ser ampliado 

a un entorno dinámico bajo condiciones aceptables.  

Una aplicación del modelo se configura en la toma de decisión entre dos 

alternativas. En un trabajo reciente, Sting y Huchzermeier (2012) analizan 

la decisión a tomar, entre dos fuentes de suministro en base a la 

dependencia del aprovisionamiento y la incertidumbre de la demanda. 

Plantean la dualidad entre una deslocalización barata y un suministro local, 

con la conclusión de que una correlación entre el suministro deslocalizado y 

la demanda, facilita la incorporación de dicha producción deslocalizada a su 

cartera.  

En un estudio también reciente, Avanzi et al., (2013) lo utilizan  para 

resolver un modelo de opciones reales aplicado a un proyecto de 

aprovisionamiento, desarrollado con el objetivo de ayudar a la toma de 

decisión en una empresa manufacturera, que tiene que elegir entre una 

producción local más flexible o una producción deslocalizada más rígida pero 

más barata, de modo que se obtenga el óptimo de producción que haga 

viable la deslocalización.     
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El modelo permite por tanto evaluar situaciones alternativas vinculadas, 

que difieren en algunos parámetros, de modo que proporciona el resultado 

óptimo. El trabajo aquí presentado se basa en un esquema semejante, al 

comparar la situación anterior con la posterior a la realización de un proceso 

de regulación de empleo, considerando sus particularidades y condiciones 

intrínsecas. 

El planteamiento del modelo consiste en que un vendedor de periódicos, 

antes de conocer la demanda real, debe determinar cuál es el pedido que 

tiene que hacer a un coste c por periódico, para revenderlos en la calle a un 

precio p. Si la demanda es menor que la cantidad pedida los periódicos que 

no se vendan perderán todo su valor habiéndose pagado de más y si la 

demanda es mayor que la cantidad pedida el vendedor pierde el beneficio de 

estas ventas no realizadas (Porteus, 2002).  

La fórmula que define el resultado operativo esperado E    viene dada por: 

                                                                              
 
 

Siendo p el precio, D la demanda con una distribución de probabilidad 

conocida, Q la demanda máxima a la que se puede responder con el pedido 

realizado y c el coste fijo por periódico. 

En la figura 6.1 se muestra la gráfica que representa el resultado obtenido 

en función del valor de la demanda y de la demanda Q máxima a la que 

puede hacer frente según el pedido realizado.  
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                      Figura 6.1.  Resultado operativo “The Newsvendor Model” 

La cantidad óptima de pedido Q* se obtiene planteando la función objetivo a 

partir de los ingresos obtenidos por los periódicos vendidos en base a la 

demanda esperada, menos el coste de las unidades pedidas y menos el coste 

de oportunidad por las unidades no vendidas si se hace un pedido 

insuficiente. Minimizando la función objetivo se obtiene el fractil crítico 

(critical fractile) que representa la frontera de la probabilidad acumulada y 

cuyo valor es:  

                                                    
   

 

 
     

Siendo F(x) la distribución acumulada de la función de la demanda el pedido 

que da la solución óptima al problema tiene el siguiente valor: 

                                       Q* =   F -1       F -1    
   

 

 
      

En la figura 6.2 se muestran dos gráficas que permiten visualizar la 

solución. En la gráfica A que representa la distribución acumulada de la 

demanda se obtiene gráficamente el valor de Q* conocido el valor del fratil 

crítico λ. Al ser el valor de λ la probabilidad acumulada que determina la 

solución, fijado su valor en el eje de ordenadas se determina el valor de Q* 

en el eje de abscisas. En la gráfica B que representa la función de densidad 

de probabilidad, se muestran las dos áreas delimitadas por el valor de Q*, 

-cQ

DQ
cQ/p

R

0

(p-c)Q
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de modo que un pedido menor supone un desabastecimiento y uno superior 

un exceso de abastecimiento.  

 

                      Figura 6.2. Representación de la solución del  fractil crítico 

 

6.4. Obtención de la producción óptima para el ERE 

En el proyecto de ERE la obtención del resultado operativo esperado con 

demanda dinámica, se estructura de forma semejante al obtenido en “The 

Newsvendor Model”.  

Si se considera que el coste de RRHH es uniforme, el coste fijo     por unidad 

producida se mantiene después de hacer el ERE y como consecuencia el 

coste fijo total CFE es igual a     multiplicado por la demanda máxima a la 

que se puede responder QE, de modo que la expresión del resultado esperado 

para el proyecto de ERE queda como sigue: 

                              
 
 

En esta fórmula el margen de contribución por unidad vendida es 

equivalente al precio p de venta del periódico y el coste fijo de RRHH por 

unidad producida    es equivalente al coste c del periódico.  

0

1

F(x)

Q*
A. Distribución acumulada 

f(x)

p - c

p

c

p

Q*
B. Densidad de probabilidad

λ

Probabilidad 
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El fractil crítico que nos proporciona la producción óptima para la 

realización del ERE  queda determinado por la siguiente expresión:  

                                          
          

     
 

Y a partir del valor del fractil critico se obtiene la producción óptima QE*, 

que nos determina la capacidad de RRHH a mantener en la empresa y por 

consiguiente el volumen de contratos de trabajo que hay que extinguir.  

El coste de la indemnización que se realiza de forma singular una sola vez al 

inicio del ERE, supone un incremento del coste fijo por unidad producida y 

su efecto se debe aplicar a un plazo de varios años, evitando penalizar la 

mejor opción de producción a futuro. Al ser el coste de la indemnización 

dependiente de la solución obtenida, el proceso a seguir para determinar su 

impacto, consistirá en obtener en primer lugar la producción óptima, para a 

continuación comprobar si el incremento de coste por unidad que genera la 

indemnización modifica la solución de partida.     

 

6.5.  Valor generado por el proyecto de ERE  

La realización de un proyecto de ERE supone para la empresa una 

aportación de valor que mejora sus expectativas. Esta aportación de valor se 

obtiene comparando el valor de la empresa en una situación en que no se 

lleva a cabo el ERE con el valor de la empresa si el ERE se realiza para una 

producción óptima QE. Los flujos de caja generados en exposición a la 

demanda dinámica en ambas situaciones determinan la comparación.   

Se va a exponer el planteamiento para un horizonte de un año, pero es 

similar para dos o más años, teniendo en cuenta la futura evolución de la 

demanda. 

Si no se realiza el ERE el valor actual neto esperado E(VANA) en el primer 

año, considerando un coste de oportunidad r, es: 
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Si se realiza el ERE el valor actual neto esperado E(VANE) en el primer año 

es: 

          
                       

        

 

    

El valor incremental entre realizar o no el ERE se calcula como el valor 

esperado de las diferencias entre los dos valores actuales netos: 

               
                       

        

 

    
      

                   

        
 

Considerando que E[min (D,Q)] es igual a E[D]–ζ(Q) y que CFA-CFE es el 

ahorro anual A en costes, reordenando queda la siguiente expresión para la 

aportación de valor:  

  
                   

        

 

    

Y para que se aporte valor, π tiene que ser positivo de modo que: 

         
                          

Esta expresión tiene mucho sentido como intuitivamente se puede ver, ya 

que indica que para que el proyecto de ERE genere valor en la empresa, el 

ahorro en costes A  tiene que ser mayor que el producto del margen de 

contribución por el valor esperado del exceso de demanda sobre            , 

más el coste de indemnización del ERE capitalizado a una tasa r.  

Otra forma de expresarlo es que para no hacer el ERE el coste de 

oportunidad      
  ζ     ζ      debe ser mayor que el coste incremental de 

no hacer el ERE.  
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El cálculo del valor para un plazo mayor a un año, se realiza con el mismo 

planteamiento, teniendo en cuenta los flujos generados por el proyecto de 

ERE en los sucesivos años. Si la distribución de la demanda se mantiene, 

resulta la siguiente fórmula para el cálculo del valor aportado en un plazo 

de n años:    

                               

 

   

  
         

    

 
 

                                               

El cálculo del valor estimado que genera el proyecto de ERE, otorga a la 

empresa la opción de aplazamiento del ERE.   

 

6.6.   Aplicación práctica a un caso real  

6.6.1. Planteamiento 

Se presenta a continuación la aplicación del modelo a un caso real 

empresarial, como ejemplo práctico para visualizar su utilidad en la toma de 

decisiones  

Una de las grandes empresas de seguridad españolas planteó en 2012 un 

expediente de regulación de empleo al llevar tres trimestres consecutivos en 

una situación económica negativa.  

La empresa tenía en el año 2011 antes del deterioro de la situación, un 

ingreso anual de 470 MM € (millones de euros) por el servicio prestado a 

765.000 clientes. Los costes variables de 20 MM € eran bajos en 

comparación con los ingresos al ser la mayor parte del coste los 350 MM € en 

RRHH correspondientes a 13.000 empleados. La compañía tenía otros costes 

fijos por 40 MM €, un coste de amortización de 4 MM € y unos gastos 

financieros de 2 MM €. La cuenta de resultados con un impuesto de 

sociedades del 30 % presentaba un beneficio de 37,8 MM € y una 

rentabilidad sobre ingresos del 8 %.     
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En el año 2012 la empresa presenta un deterioro en la cuenta de resultados 

con un ingreso anual de 399,3 MM € debido al descenso del número de 

clientes hasta 650.000. Los costes variables se reducen a 17 MM €. Los  

costes de RRHH y el resto de costes fijos se mantienen, por lo que la cuenta 

de resultados al descender los ingresos y mantenerse los costes de RRHH, 

presenta unas pérdidas de 13,6 MM € y una rentabilidad sobre ingresos de       

-3,4 %.  

En la tabla 6.1 se presentan las cuentas de resultados para los años 2011 y 

1012, que permite ver la evolución de los datos. 

      

                                    Tabla  6.1. Cuentas de Resultados  

En 2011 en situación de producción estándar, el ingreso medio por cliente 

era de 614,4 € y el coste variable de 26,1 €, lo que generaba un margen de 

contribución por cliente de 588,2 €. El coste de RRHH por cliente era de          

457,5 €.  

Cuenta de Resultados 2011 2012

Ingresos 470.000.000,0 399.346.405,2

Costes variables 20.000.000,0 16.993.464,1

Margen de contribución 450.000.000,0 382.352.941,2

Costes de personal 350.000.000,0 350.000.000,0

Marg. Contr.-Costes Personal 100.000.000,0 32.352.941,2

Otros costes fijos 40.000.000,0 40.000.000,0

Amortización 4.000.000,0 4.000.000,0

Resultado operativo 56.000.000,0 -11.647.058,8

Gastos financieros 2.000.000,0 2.000.000,0

Resultado antes de impuestos 54.000.000,0 -13.647.058,8

Impuesto de Sociedades (30 %) 16.200.000,0 0,0

Resultado 37.800.000,0 -13.647.058,8

Rentabilidad 8,0 -3,4
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Si la empresa quiere retornar a una situación equivalente a la anterior al 

deterioro de la situación, sin considerar la volatilidad de la demanda, 

manteniendo el mismo equilibrio entre ingresos y costes, tiene que hacer un 

ERE que le permita alcanzar los parámetros de coste previos. Para una 

demanda de 650.000 clientes, debe mantener una plantilla productiva de 

11.046 RRHH, lo que supone un coste de 297,4 MM €, que conlleva una 

cancelación de 1.954 contratos, con una ahorro en costes de personal de 52,6 

MM €. 

 

6.6.2.  Obtención de la capacidad de producción óptima  

Veamos a continuación a que resultado se llega si se tiene en consideración 

la volatilidad de la demanda.   

La distribución de la demanda discreta que se va a considerar se ha 

constituido siguiendo el método multiplicativo establecido por Cox et al., 

(1979) a partir de un árbol binomial con 6 periodos. Con éste método se 

conforma una distribución lognormal, que por no ser negativa es 

considerada por diferentes autores como la que mejor se ajusta a las 

características de la demanda (Copeland y Antikarov, 2001), (Gallego et al., 

2007), (Avanzi et al., 2013).  

En la tabla 6.2 se presenta la distribución de la demanda con siete posibles 

valores y sus probabilidades obtenidas para una desviación estándar del 5 % 

y una tasa libre de riesgo por periodo del 1,2 %, de modo que la demanda de 

650.000 clientes crece en cada periodo con un factor u=1,021 y disminuye 

con un factor d=1/1,050=0,980 y unas probabilidades calculadas neutrales al 

riego de 78,88 % y 21,12 % respectivamente. 
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                                          Tabla  6.2. Demanda discreta 

Al ser el valor del margen de contribución por cliente 588,2 € y el coste de 

RRHH 457,5 €, el valor del fractil crítico resulta: 

    
         –        

     
       

“The Newsvendor Model” determina que para una distribución de demanda 

discreta, la producción óptima QE* corresponde a la demanda con la 

probabilidad acumulada inmediata superior al valor del fractil critico. Dicha 

demanda es en este caso de  677.085 clientes.    

Para una producción de 677.085 clientes, el coste anual de RRHH que hay 

que mantener se sitúa en 309,8 MM €, produciéndose un ahorro anual de 

40,2 MM €, que determina un número de contratos a extinguir igual a 1.494, 

lo que supone 460 contratos menos que si se opta por una solución estática. 

Para este valor óptimo de producción, el resultado operativo anual esperado 

aplicando la fórmula siguiente para la demanda discreta, equivalente a la 

fórmula (6.2), resulta ser 42,4 MM €.  

650.000

u=1,021
d=1/u=0,980

Desviación estándar = 5 %
Tasa libre de riesgo periodo = 1,20 % 

p=78,88 %

1-p=21,12 %

663.404

636.866

677.085

650.000

691.048

663.404

705.299
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719.844

691.048

636.866

611.390
623.998

650.000

623.998

599.037

663.404

636.866

611.390

734.689

705.299

677.085

650.000

623.998

599.037

575.074
586.933

0,240909

0,386982

0,259010

0,092458

0,018565

0,001988

0,000089

1

1,000000

0,759091

0,372110

0,113099

0,020642

0,002077

0,000089

Probabilidad
Probabilidad
acumulada

u

d

Demanda
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Haciendo el mismo cálculo para las diferentes producciones determinadas 

por las posibles demandas, se obtiene en todos los casos resultados 

operativos menores, como era de esperar, lo que se muestra en la figura 6.3 

en la que se puede comprobar que los resultados quedan definidos por una 

curva cóncava que presenta un máximo local, correspondiente a la 

producción QE* óptima para 677.085 clientes. 

  

 

                   Figura 6.3. Curva cóncava para los diferentes valores de Q 

Si se considera que la empresa abona a los trabajadores la indemnización 

máxima de 12 mensualidades, es decir 40,2 MM €, considerada para un 

plazo de cinco años resulta un incremento de coste de 11,9 € por cliente, lo 

que supone un coste total de 469,4 €. Recalculando el valor del fractil crítico 

para este coste de RRHH se obtiene 0,20 lo que no varía el valor óptimo de 

producción y el mejor resultado operativo esperado.  

30.000.000

32.000.000

34.000.000

36.000.000

38.000.000

40.000.000

42.000.000

44.000.000

575.074 599.037 623.998 650.000 677.085 705.299 734.689 Q

Resultado operativo

Q 575.074 599.037 623.998 650.000 677.085 705.299 734.689

Res. Operativo 31.173.072 34.304.240 37.536.622 40.619.856 42.358.442 39.870.840 30.589.320
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En la tabla 6.3 se presentan para la demanda dinámica, las cuentas de 

resultados esperadas considerando una producción de 650.000 clientes y la 

producción óptima de 677.085 clientes, en la que se puede comprobar el 

mejor resultado operativo con una menor disminución de RRHH. También 

se incluye un cuadro con el efecto de imputar a la cuenta de resultados el 

coste de la indemnización en el primer año según la normativa existente.    

 

                    Tabla  6.3. Cuentas de Resultados tras realizar el ERE   

 

 

Cuenta de resultados 

Demanda (actual/óptima) 650.000 677.085

Ingresos 398.983.498,5 413.741.932,7

Costes variables 16.978.021,2 17.606.039,7

Margen de contribución 382.005.477,3 396.135.893,0

Costes de personal 297.385.620,9 309.777.451,0

Marg. Contr.-Costes Personal 84.619.856,4 86.358.442,1

Otros costes fijos 40.000.000,0 40.000.000,0

Amortización 4.000.000,0 4.000.000,0

Resultado operativo 40.619.856,4 42.358.442,1

Gastos financieros 2.000.000,0 2.000.000,0

Resultado antes de impuestos 38.619.856,4 40.358.442,1

Impuesto de Sociedades (30 %) 11.585.956,9 12.107.532,6

Resultado 27.033.899,5 28.250.909,4

Rentabilidad 6,78 6,83

Cancelación contratos 1.954 1.494

Ahorro costes personal 52.614.379,1 40.222.549,0

Resultado 1º año 

Resultado operativo 40.619.856,4 42.358.442,1

Indemnización 52.614.379,1 40.222.549,0

Res. Operativo - Indemnización -11.994.522,7 2.135.893,0

Gastos financieros 2.000.000,0 2.000.000,0

Resultado antes de impuestos -13.994.522,7 135.893,0

Impuesto de Sociedades (30 %) 0,0 40.767,9

Resultado -13.994.522,7 95.125,1

Rentabilidad -3,51 0,02
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6.6.3.  Valor generado con el proyecto de ERE 

Para obtener el valor aportado por el proyecto de ERE, con una distribución 

de demanda discreta, la fórmula a aplicar equivalente a la de demanda 

continua (6.3), en un plazo de n años es la siguiente:  

         

 

   

  
         

    

 
  

      
   

 

  

                –  

 

  

                   

 

 

Los valores conocidos son los siguientes: 

Ahorro generado, A = 40,2 MM € 

Margen de contribución por cliente, mc = 588,24 € 

Capacidad de producción antes del ERE, QA = 765.000 clientes 

Capacidad de producción óptima después del ERE, QE = 677.085 clientes 

Indemnización considerada una anualidad, I E = 40,2 MM € 

Con lo valores indicados, considerando la distribución de la demanda de la 

tabla 6.2 y una tasa de descuento r del 10 %, resulta para el primer año un 

valor generado de -16,9 MM €. Si la distribución de la demanda se mantiene 

en los siguientes años, se obtiene para un plazo de dos años un valor de 4,3 

MM € y para un plazo de cinco años un valor de 57 MM €.  

Aportaciones de valor negativas el primer año para un proyecto de ERE no 

es extraño, al estar afectada la generación de valor por el pago de la 

indemnización a los trabajadores, lo que supone un flujo negativo de caja 

considerable al principio del proyecto de ERE. La no aportación de valor el 

primer año, no significa que no haya que realizar el ERE, ya que dicha 

aportación de valor hay que considerarla para un plazo de 5 años o superior.  

 

6.7.   Análisis del modelo obtenido 

A continuación se va a analizar el impacto que en el modelo obtenido tienen 

los diferentes factores que lo determinan y como consecuencia su influencia 
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en la toma de decisión del ERE. La aportación de valor es la premisa clave 

en la realización del ERE y esta aportación de valor en n años, viene 

determinada por la fórmula (6.3) de modo que al considerar π mayor que 

cero, queda como sigue:   

                   

 

   

  
         

    

 
 

         

 

   

  
         

    

 
 

                                                 

Para que se aporte valor, el ahorro conseguido después de realizar el ERE 

menos la indemnización pagada, tiene que ser mayor que los ingresos 

perdidos por las demandas a las que se deja de dar respuesta cuando se 

disminuye la producción de QA a QE. 

Dicho de otro modo, el ERE genera unos flujos de ahorro anuales que 

descontados al momento actual menos la indemnización pagada al inicio del 

ERE tiene que ser mayor que el descenso de capacidad de respuesta ante la 

demanda.  

El término que representa el descenso de capacidad de respuesta al hacer el 

ERE es             que se formula como sigue para demanda continua al 

significar   el exceso de demanda sobre Q: 

                                    
 

  
                          

 

  
 

Y que reordenando se puede expresar: 

                                   –
  

  
               –         

 

  
 

Para demanda discreta la fórmula equivalente es:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

              

  

  

                –  

 

  

     
              

En la figura 6.4 se exponen las demandas a las que se deja de responder 

después de hacer el ERE. Para las demandas superiores a QA se pierde la 

diferencia entre QA y QE ya que antes del ERE se podía responder hasta QA, 
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y para las demandas entre QA y QE se pierde la diferencia entre di y QE, ya 

que antes del ERE se podía responder hasta di. 

 

         Figura 6.4. Demandas a las que no se puede responder después del ERE   

Conocidos conceptualmente los factores que excluyentemente aportan valor 

antes y después de realizar el ERE, se presentan a continuación tres 

análisis para el caso real expuesto previamente, basados en los parámetros 

que intervienen: la indemnización, el margen de contribución y el coste fijo 

por unidad producida. La tasa de descuento r considerada es del 10 %.  

 

6.7.1. Análisis del impacto de la indemnización en la 

aportación de valor 

Como se ha visto se aportará valor si el ahorro menos la indemnización es 

superior a la perdida de los ingresos por las demandas a las que se deja de 

dar respuesta.   

El término que define el ahorro menos la indemnización para n años es:  

                    

 

   

  
         

    

 
 

             

f(x)

DQE QA

QA-QE

di-QE 

p(di)
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El término que define la perdida de los ingresos por las demandas a las que 

se deja de dar respuesta es:  

                     

 

   

  
         

    

 
 

                                                 

Y para una demanda discreta este término queda de la siguiente forma:  

              

 

   

  
         

    

 
 

        

  

  

                –  

 

  

     
                          

Se calcula el valor de ambos términos para los diferentes valores de Q y 

para un plazo temporal desde uno hasta cinco años. 

En la figura 6,5 se presenta una gráfica que tiene en el eje de abscisas la 

pérdida de los ingresos por las demandas a las que se deja de dar respuesta 

y en el eje de ordenadas el ahorro menos la indemnización que genera el 

ERE. En la gráfica se muestra con una recta la frontera entre las áreas en 

que se genera o no valor, recta que queda determinada cuando ambos 

términos se igualan. 

La gráfica presenta cinco curvas, cada una para los periodos determinados 

desde 1 hasta 5 años, obtenidas para los diferentes valores discretos de 

producción Q. 

Al visualizar la gráfica se comprueba que en el primer año no se aporta 

valor al estar penalizado por el coste de la indemnización, al ser este coste 

superior al ahorro generado, independientemente de la Q de producción. 

A partir del segundo año el proyecto de ERE genera más valor que va 

creciendo conforme aumenta el periodo de cálculo. Esta aportación de valor 

no se produce para todos los valores de Q, ya que los valores de Q más altos 

generan valor.  

Como se puede comprobar el coste de la indemnización pierde peso al 

incrementar el plazo de cálculo al incorporar más ahorros anuales. 
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Por último en la gráfica 6.5 se comprueba que la curva que determina el 

valor aportado para cada plazo de cálculo, es cóncava presentando un 

máximo correspondiente al óptimo de producción.     

En base a los datos obtenidos la empresa tiene conocimiento de la aportación 

de valor para un periodo determinado y para los diferentes valores de Q, lo 

que le permite estar en condiciones de poder tomar la decisión más 

adecuada.              

 

  Figura 6.5. Aportación de valor para periodos de 1 a 5 años y para diferentes Q 

 

6.7.2.  Influencia del margen de contribución  

En el caso real estudiado el margen de contribución (precio menos coste 

variable) es 588,2 € (P-Cv=614,4-26,2). Al reducirse la capacidad de 

producción como consecuencia del ERE, la empresa requiere un menor 

aprovisionamiento y como consecuencia los costes variables por unidad 
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producida pueden crecer, lo que llevaría consigo una disminución del 

margen de contribución por unidad.   

Para ver la influencia de la variación del margen de contribución en la toma 

de decisión, se va a proceder a obtener el valor generado en un plazo de cinco 

años variando el margen de contribución.  

Para una demanda discreta el término que representa el ahorro generado 

por el ERE no depende del margen de contribución por lo que su valor se 

mantiene invariable para distintos valores del margen de contribución:    

                    

 

   

  
         

    

 
 

                                    

 

El término que representa los ingresos perdidos por las demandas a las que 

no se puede responder después del ERE si depende del margen de 

contribución:   

           

 

   

  
         

    

 
 

       

  

  

                –  

 

  

     
                

En la figura 6.6 se presenta una gráfica con los valores de ambos términos 

calculados para los diferentes valores de la producción Q, y tomando la 

siguiente gama de valores para el margen de contribución: 588,2 €, 570 €, 

550 €, 530 € y 510 €.  

En la gráfica se pueden ver las diferentes curvas para cada margen de 

contribución y se comprueba que conforme desciende el margen de 

contribución la curva se desplaza hacia la zona de aportación de valor. Esto 

se debe a que al ser menor el margen de contribución son también menores 

los ingresos que se dejan de realizar al disminuir la producción de QA a QE.  

Desde el punto de vista de la toma de decisión, el probable descenso del 

margen de contribución apoyaría la decisión de hacer el ERE al 

incrementarse el valor generado con respecto al punto de partida. 
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Al igual que en el análisis previo se comprueba que la curva para cada 

margen de contribución es cóncava presentando un máximo correspondiente 

al óptimo de producción.     

 

       Figura 6.6. Aportación de valor para una gama de márgenes de contribución  

 

6.7.3.  Influencia de los costes unitarios fijos antes y 

después del ERE  

En el modelo desarrollado se ha considerado para simplificar la exposición, 

un coste homogéneo de RRHH antes de realizar el ERE que se mantenía 

después llevarlo a cabo. Está asunción no ha supuesto ninguna deficiencia 

para el desarrollo del modelo y ha permitido visualizar mejor el resultado, el 

cual se hubiese complicado considerando variables los costes fijos por unidad 

producida antes y después del ERE. 
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La realidad es que los costes de RRHH en la empresa no son homogéneos, 

por lo que al realizar el ERE el coste unitario de producción puede crecer o 

disminuir según se cancelen contratos de personal con menor o mayor 

salario.  

El resultado obtenido al realizar el ERE nos indica la producción óptima a 

mantener, que a su vez determina el número de contratos a cancelar. Ante 

un coste no homogéneo de los RRHH ésta reducción se puede realizar 

cancelando contratos de salario mayor que la media, lo que supondrá una 

reducción del coste unitario de producción. Si por el contrario los contratos 

que se cancelan son los de salario menor que la media, el coste unitario 

subirá.   

Veamos a continuación para el caso real cual es el límite hasta el que se 

puede bajar el coste unitario de producción después de realizar el ERE, de 

modo que se mantenga la aportación de valor.      

A partir de la fórmula de generación de valor en el ERE: 

        

 

   

  
         

    

 
 

                                      

Se sustituye el valor del ahorro anual A por la diferencia de costes fijos 

antes y después del ERE (CFA-CFE), expresados como el producto del coste 

fijo unitario por la producción.  

Antes del ERE el coste fijo total CFA es igual al producto del coste unitario 

cfA por QA:      

                                            CFA = cfA • QA      

Después del ERE el coste fijo total CFE es igual al producto del coste unitario 

cfE por QE:      

                                            CFE = cfE • QE      
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Por lo que: 

                                    A = CFA - CFE = cfA • QA - cfE • QE      

Sustituyendo en la fórmula que nos da la aportación de valor y reordenando 

queda:          

    

 

   

  
         

    

 
 

                     

 

   

  
         

    

 
 

                

Para el punto de equilibrio en el que la aportación de valor es cero, la 

fórmula queda como sigue: 

  

 

   

  
         

    

 
 

                     

 

   

  
         

    

 
 

                

Que nos permite conocer el valor límite que puede adoptar cfE  de modo que 

se genere valor para la empresa.  

Sin volatilidad de la demanda la fórmula se reduce a: 

    

 

   

  
         

    

 
 

              
 

Que como se puede comprobar, en este caso solo se aportará valor para un 

coste unitario cfE menor que cfA, lo que tiene todo el sentido al no haber 

volatilidad.  

Si se considera que existe volatilidad se procede a calcular, con la 

distribución de demanda discreta del caso real y para un periodo de cinco 

años, el valor límite que resulta para cfE a partir de una gama de valores 

para cfA manteniendo el margen de contribución en 588,2 €. Se considera 

una indemnización de un año de salario y un coste de oportunidad del 10 %. 

La fórmula a aplicar es la siguiente:  
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En la tabla 6.4 se presenta la gama de valores que se han considerado para 

cfA antes del ERE y los correspondientes valores límite obtenidos para cfE 

después de realizar el ERE, hasta los que se puede generar valor. 

   

        Tabla 6.4. Valores unitarios antes del ERE y  valor límite tras el ERE   

Los valores unitarios de la tabla 6.4 se representan en la gráfica de la figura 

6.7, en la que se puede ver como cfE determina la frontera que delimita las 

áreas de aportación de valor con volatilidad de la demanda como una curva 

cóncava, que incrementa el área de aportación de valor (parte derecha en la 

figura) definida por la diagonal cuando se considera que no existe volatilidad  

y que los valores unitario cfA y cfE  son iguales. 

Para una posible mayor volatilidad de la demanda que la considerada en 

nuestro caso,  los valores límite de cfE se incrementarían, por lo que la curva 

límite que define la frontera se desplazaría aumentando el área de 

     cf A        cf E

550,0 587,3

500,0 535,7

457,5 487,7

400,0 422,7

350,0 371,6

300,0 317,4

250,0 263,1

200,0 208,9

150,0 154,7

100,0 104,1

50,0 52,1

0,0 0,0
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aportación de valor, la cual se ha dibujado en la gráfica con una línea de 

trazos. 

 

 Figura 6.7. Valores unitarios antes y después del ERE y nueva frontera de   

aportación de valor  

       

6.8. Formulación del modelo para una demanda continua  

Para facilitar la comprensión del modelo obtenido se ha trabajado con 

demanda discreta lo que hacía más fácil entender la exposición. Se ha 

considerado una demanda con distribución lognormal que como se ha 

explicado tiene la ventaja de no ser negativa y que modela mejor la 

demanda.  

Para obtener la fórmula de aplicación con una demanda continua con 

distribución lognormal, hay que conocer los momentos de esta distribución 

que son:  
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Aplicando estos momentos a la obtención de la Q óptima se obtiene el valor 

de ζ     y el de QE: 

         
  

   
          

 
     

       
 

  

             
    

       
 

     

Una vez conocido ζ      QE se puede calcular el resultado operativo esperado 

después del ERE a partir de la expresión definida en el apartado 6.2: 

                            
  

Y del mismo modo se puede calcular el valor aportado por el proyecto de ERE  

aplicándolo a la formula de aportación de valor del apartado 6.5: 

  
                   

        

 

    

 

6.9 Equivalencia del proyecto de ERE y “The 

Newsvendor Model” con la venta de una opción “put” 

Para terminar este capítulo se va a mostrar a continuación cómo la venta de 

una opción financiera “put” tiene una estructura de resultados equivalente a 

los resultados de “The Newsvendor Model” y a los resultados de un proyecto 

de ERE.  
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6.9.1 Estructura del resultado esperado para “The 

Newsvendor Model”  

En el aparatado 6.3 se ha expuesto la fórmula que determina el resultado 

esperado      (beneficio/perdida) en “The Newsvendor Model”: 

                                                                
 
 

Siendo p el precio, D la demanda con una distribución de probabilidad 

conocida, Q la demanda máxima a la que se puede responder con el pedido 

realizado y c el coste fijo por periódico. 

Se obtienen los siguientes valores de      para los tres valores significativos 

de la demanda D: 

                                      si D = 0,                 = - cQ      

                                      si D = cQ/p,           = 0          

                                      si D > Q,                = (p-c)Q   

 

Al igual que en el apartado 6.3, la figura 6.8 muestra la gráfica que 

representa el resultado esperado en función del valor de la demanda y de la 

demanda Q máxima a la que puede hacer frente según el pedido realizado.  

 

               Figura 6.8.  Resultado esperado para “The Newsvendor Model” 

 

-cQ

DQ
cQ/p

R

0

(p-c)Q
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6.9.2 Estructura del resultado esperado para el proyecto 

de ERE  

Para la empresa que realiza el ERE, el resultado esperado       tal como  se 

definió en el apartado 6.4 viene determinado por la fórmula: 

                              
 
 

Siendo    el margen de contribución, D la demanda con una distribución de 

probabilidad conocida, QE la demanda máxima a la que se puede responder 

con la capacidad de producción ajustada después del ERE y cf el coste fijo 

por unidad de producción. 

Se obtienen los siguientes valores de      para los tres valores significativos 

de la demanda D: 

           si D = 0,                                   = - cfQE       

           si D = cfQE/mc,                         = 0                

                                si D > QE,                                 = (mc-cf)QE    

 

En la figura 6.9 se muestra la gráfica semejante a la gráfica de “The 

Newsvendor Model”, que representa el resultado esperado en función del 

valor de la demanda y de la demanda QE máxima a la que puede hacer 

frente en base a la capacidad de producción.  

                                                      

                                 Figura 6.9.  Gráfica del resultado del ERE 

-cf QE 

DQE

cf QE /mc

R

0

(mc-cf) QE
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 6.9.3 Estructura del resultado esperado para la venta de 

una opción “put”  

Una opción “put” da a su poseedor (el comprador de la opción), el derecho 

pero no la obligación de vender un activo que cotiza a un precio S, a un 

precio fijo el cual se denomina precio de ejercicio K, en una fecha dada que 

es la fecha de ejercicio. El vendedor de la “put” está obligado por tanto a 

comprar el activo si el comprador ejercita el derecho.  

El vendedor de la “put” recibe del comprador en el momento de la venta una 

prima p, que éste satisface para poder ejercitar el derecho. Esto supone que 

el beneficio del vendedor de la “put” se mueve en un entorno que va desde 

ganar la prima si no se ejercita la opción, a perder un valor máximo K-p si 

se ejercita la opción y el valor del activo es cero. 

Para la venta de una opción “put”, el resultado esperado que obtiene el 

vendedor, viene determinado por la fórmula: 

                                                       –       
 
 

Donde S es el valor del activo a la fecha de ejercicio, K el precio de ejercicio y 

p la prima que recibe el vendedor. 

Se obtienen los siguientes valores de      para los tres valores significativos 

de S: 

          si S = 0,                    = -K+p    

          si S = K-p,                = 0           

          si S > K,                   = p            

   

En la figura 6.10 se muestra la gráfica que representa el resultado esperado 

por el vendedor de una opción “put” en función del valor del activo S,  del 

precio de ejercicio K y de la prima p.  



115 
 

 

                    Figura 6.10. Gráfica del resultado de la venta de una opción “put”  

El resultado de la venta de una opción “put” es por tanto equivalente al 

resultado de “The Newsvendor Model” y por consiguiente al resultado de un 

proyecto de ERE. 

Al cumplirse esta equivalencia, para el caso de la venta de una opción “put” 

se podrá determinar el precio óptimo de ejercicio K, aplicando “The 

Newsvendor Model”. 

La fórmula que determina el resultado esperado se puede reescribir de la 

siguiente forma: 

                                                        –   
    

 
    

 

 

A partir de esta fórmula equivalente a la de “The Newsvedor Model” se 

puede obtener el valor del fractil crítico λ.  

El valor equivalente al precio del periódico p se corresponde aquí con el 

valor igual a 1 y el valor equivalente al coste del periódico se corresponde 

aquí con   
    
 

 , por lo que el valor del fractil critico resulta. 

                                   
   

    
 

 
   

  

 

 

     

K-p

SK
K-p

R
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p
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El valor de  λ nos determina el valor óptimo de K para el vendedor de la 

opción “put”. Veamos a continuación algunos casos singulares o límite para 

el vendedor de la opción “put”. 

Si la prima p es igual a cero, es decir el vendedor no recibe prima, el fractil 

critico es λ=0 y como consecuencia el valor del precio de ejercicio K que 

genera el mejor resultado operativo es el mínimo de los posibles valores de 

S, que suponemos es cero (recuérdese la determinación de la demanda 

óptima en “The Newsvendor Model” a partir de la distribución acumulada 

de la demanda), y como consecuencia el valor del precio de ejercicio  K 

óptimo es también cero, que proporciona el siguiente resultado esperado, 

óptimo para el vendedor. 

          si S = 0,                    = 0    

          si S > K,                    = 0           

 

 

En el caso opuesto si la prima p fuera igual al precio de ejercicio K, el fractil 

critico es λ=1 y como consecuencia el valor del precio de ejercicio K que 

genera el mejor resultado operativo es el máximo de los posibles valores de 

S, que proporciona el siguiente resultado esperado, óptimo para el vendedor 

y cuya representación se expone en la gráfica de la figura 6.11. 

           si S = 0,                     = 0    

           si S > 0,                     = S       

           si S = K,                     = K = p           

 

 

      Figura 6.11.  Gráfica del resultado óptimo de la venta de una “put” si p=K  

SK

R
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De los resultados límite expuestos se deduce que el valor del precio de 

ejercicio óptimo está ligado al valor de la prima p. Al ser λ=p/K, si 

consideramos fijo el valor de p, un incremento en el valor de K implica una λ 

menor, lo que a su vez supondría un valor de la K óptima menor, lo que se 

contradice con el incremento de K, por lo que un incremento de K debe 

llevar emparejado el incremento de p correspondiente, lo que está de 

acuerdo con los resultados obtenidos en los resultados límite.  

La relación entre el valor de la prima p y del precio de ejercicio K óptimo 

viene determinada por la probabilidad acumulada del valor del activo. Para 

que un valor de K sea óptimo, la probabilidad acumulada del valor del activo 

determina el valor de p, conclusión que era de esperar ya que el valor de la 

prima de una opción depende del valor del precio de ejercicio.  

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que, del mismo modo que en 

la venta de una opción “put” el precio de ejercicio es K y el valor del  

subyacente (acción) es S, de forma equivalente en la aplicación de las 

opciones reales a un  proyecto de ERE el subyacente es la demanda D y el 

precio de ejercicio la producción máxima Q a la que se puede responder.    

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

7. La opción de aplazamiento en un proyecto 

de ERE 

En este capítulo se va a desarrollar la metodología de aplicación de la opción 

de aplazamiento a un proyecto de ERE. Para su exposición se ha dividido el 

capítulo en dos partes, una primera en la que se exponen los principios y el 

procedimiento teórico de la opción de aplazamiento y una segunda donde se 

presentan los resultados obtenidos mediante su aplicación a un proyecto de 

ERE que se derivan de la obtención de una metodología para su valoración.    

   

7.1 Método general de valoración de la opción de 

aplazamiento 

Un proyecto de inversión se lleva a cabo con el objetivo de conseguir unos 

flujos de caja futuros positivos, como retorno de la inversión realizada 

normalmente al inicio del proyecto. La opción de aplazamiento de un 

proyecto de inversión consiste en evaluar si en base a la posible evolución 

futura del valor del proyecto se debe esperar para su realización un periodo 

de tiempo determinado.  

El análisis de la opción de aplazamiento evalúa las dos alternativas, 

realización del proyecto de forma inmediata o su aplazamiento, tomando en 

consideración la posible evolución de los flujos de caja futuros, en base a una 

o varias fuentes de incertidumbre, siendo relevante identificar dichas 

fuentes y su comportamiento.   

El método a seguir para obtener el valor de la opción de aplazamiento, 

requiere por tanto estimar la posible evolución de los flujos de caja, con el 

objetivo de  conocer su valor al final del periodo de aplazamiento, lo que 

determinará el valor del proyecto en ese momento, permitiendo de este modo 

obtener el valor de la opción. La comparación del valor de la opción con el 

valor del proyecto en el momento actual, nos determinará si se debe o no 

aplazar el proyecto.  
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El método general que se va a exponer a continuación para obtener el valor 

de la opción de aplazamiento de un proyecto de inversión, se basa en el 

planteamiento del árbol binomial, que Cox, et al., (1979) desarrollaron para 

opciones financieras y que es aplicable a las opciones reales. Se muestra el 

procedimiento de cálculo para un único periodo de aplazamiento, pero el 

procedimiento es aplicable a múltiples periodos. Se divide en dos pasos, en el 

primero se muestra cómo obtener el valor del proyecto y de la opción al final 

del periodo de aplazamiento, en el segundo se expone cómo conocer el valor 

de la opción en el momento actual mediante el concepto de la cartera 

equivalente que se expuso en el capítulo 4.      

1) Obtener el valor del proyecto y de la opción al final del periodo de 

aplazamiento   

Sea un proyecto con una inversión I0 en el momento actual, que se espera 

genere unos flujos de caja anuales futuros, constantes que denominamos f0. 

Si se considera una vida para el proyecto de n años, dichos flujos de caja 

descontados a la tasa de descuento r tienen un valor actual acumulado F0 

que se obtiene con la siguiente expresión: 

      

 

   

  
         

    

 
 

 

Resulta por tanto para el proyecto un valor en el momento actual VP0, igual 

al valor actual neto de todos los flujos de caja, VP0 = VAN0 = F0 - I0.  

En base a las fuentes de incertidumbre futuras se plantea la posibilidad de 

aplazar el proyecto un periodo de tiempo y para poder evaluar si interesa 

retrasar el inicio del proyecto es necesario conocer la posible evolución de los 

flujos de caja, que determinarán el valor del proyecto a futuro.  

Al finalizar el periodo de aplazamiento pueden darse dos escenarios 

posibles, uno favorable en el que los flujos de caja del proyecto resulten 

superiores a f0 o uno desfavorable en el que resulten inferiores. Si los flujos 

de caja son superiores a f0 los denominamos f1 y descontados a la tasa de 
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descuento r tienen un valor acumulado que denominamos F1. Si los flujos de 

caja son inferiores a f0 los denominamos f2 y descontados tienen un valor 

acumulado que denominamos F2. Al ser el coste de la inversión igual a I0, 

que se considera se mantiene invariable, el valor del proyecto al final del 

periodo de aplazamiento será respectivamente VP1=VAN1=F1–I0 para el 

escenario favorable y VP2=VAN2=F2–I0 para el desfavorable.  

Conocido el valor del proyecto al final del periodo de aplazamiento, hay que 

tomar la decisión de realizarlo o no. Si el valor del proyecto es positivo se 

llevará a cabo, si el valor del proyecto es negativo no se ejecutará y la opción 

valdrá 0. El valor de la opción VO se expresa por tanto para cada escenario 

de la siguiente forma:                        

                         Escenario favorable:  VO1 = máx (F1-I0,0)  

                         Escenario desfavorable: VO2 = máx (F2-I0,0) 

En la figura 7.1 se presenta la posible evolución de los flujos del proyecto, 

con el valor del proyecto en el momento actual (nodo 0) y con el valor del 

proyecto y de la opción en los dos escenarios futuros (nodos 1 y 2).  

 

 Figura 7.1. Árbol binomial de un periodo, con la posible evolución de los flujos  
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VP0= VAN0 = F0-I0

Flujos f0

Valor flujos descontados

Inversión I0

Valor del proyecto VP1= VAN1 = F1-I0

Flujos f1> f0

Valor flujos descontados

Inversión I0

Valor del proyecto VP2= VAN2 = F2-I0

Flujos f2 < f0

Valor flujos descontados

1

2

0
Valor de la opción  VO1 =  máx (F1-I0 ,0) 

Valor de la opción  VO2 =  máx (F2-I0 ,0) 

Escenario
favorable

Escenario
desfavorable



122 
 

2) Calcular el valor de la opción en el momento actual  

Para el cálculo del valor de la opción en el momento actual, se va a utilizar 

el concepto de la cartera equivalente, expuesto en el apartado 4.2.1.3.  

La aplicación del concepto de cartera equivalente para la obtención del valor 

de la opción de aplazamiento VO, se basa en considerar que el subyacente 

equivalente a las acciones financieras es aquí el proyecto de inversión y se 

puede construir una cartera formada por “m” unidades del proyecto más el 

valor de un préstamo “b”, de modo que se cumpla que los flujos de caja 

generados por la cartera sean exactamente iguales que los de la opción de 

aplazamiento. 

El valor de la opción VO0 en el momento actual (nodo 0) se puede expresar 

por tanto como “m” unidades del valor del proyecto de inversión VP0 más un 

préstamo “b”:  

     VO0 = m • VP0  + b   

Conociendo en dos supuestos distintos (nodos 1 y 2) el valor del proyecto 

VP1, VP2, y de la opción VO1, VO2, y sabiendo que el valor del préstamo se 

capitaliza a la tasa de interés libre de riesgo r, se plantean las siguientes 

ecuaciones: 

    Nodo 1: VO1 = m•VP1 + (1+r) •b  

    Nodo 2: VO2 = m•VP2 + (1+r) •b  

Resolviendo las dos ecuaciones de forma simultánea, se obtienen los valores 

de “m” y del préstamo “b”, los cuales nos definen la composición de la cartera 

equivalente, lo que permite calcular su valor en el nodo 0, que es el valor de 

la opción en el momento actual VO0. 

    Nodo 0: VO0 = m•VP0 + b 

Si el valor de la opción en el nodo 0 es mayor que el valor del proyecto en 

dicho nodo, aplazamos el proyecto.   
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En la figura 7.2 se presenta el esquema binomial de la obtención del valor  

de la opción. 

   

               Figura 7.2. Esquema binomial para el cálculo del valor de la opción 

 

7.2. Estudio y aplicación de la opción de aplazamiento 

a un proyecto de ERE     

7.2.1. Problema objeto de valoración     

Conocido el ámbito de aplicación y el método general de la valoración de la 

opción de aplazamiento, se plantea como objetivo averiguar si los proyectos 

de ERE están sujetos a fuentes de incertidumbre que pongan en valor la 

opción de aplazamiento. 

Cabe por tanto hacerse las siguientes preguntas:   

a) ¿Existe una fuente de incertidumbre, que genere una variabilidad en los 

flujos de ahorro futuros de un proyecto de ERE y como consecuencia 

implique una variabilidad en el valor del proyecto de ERE, que permita 

considerar la opción de aplazamiento? 

b) Si existe dicha fuente de incertidumbre ¿Se puede definir un 

procedimiento para obtener el valor de la opción de aplazamiento en un 

proyecto de ERE? 

VO1 = máx (F1-I0,0) 

VO2 = máx (F2-I0,0) 

VP1 = F1-I0

VP2 = F2-I0

VO1= mVP1 + (1+r)b

VO2= mVP2 + (1+r)b

VO0= mVP0 + b
VP0 = F0-I0

0

1

2
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Para conseguir responder de forma positiva a ambas preguntas se ha 

seguido un plan de trabajo consistente en primer lugar en buscar las fuentes 

de incertidumbre futuras en los proyectos de ERE que pongan en valor la 

opción de aplazamiento. Para ello ha sido necesario abstraerse y buscar 

dichas fuentes fuera del proyecto de ERE, obteniendo como factor de 

incertidumbre la demanda, de cuya volatilidad depende el resultado de la 

empresa y al estar el ERE imbricado en dicho resultado, dicha volatilidad 

incide en la realización del ERE, lo que determinará el momento de llevarlo 

a cabo. 

A continuación se ha trabajado en desarrollar el procedimiento para obtener 

el valor de la opción de aplazamiento, de modo que se facilite la decisión a 

tomar.  

 

7.2.2.  Deducción de la fuente de incertidumbre  

Lo primero que hay que plantearse al abordar el aplazamiento de un 

proyecto de ERE, es conocer que puede hacer variar los flujos de ahorro 

futuros generados por un proyecto de ERE. En una primera aproximación no 

parece que haya nada intrínseco al proyecto que varíe dichos flujos una vez 

realizado, ya que los factores que intervienen en el proyecto, la 

indemnización y un conjunto de contratos a cancelar, quedan definidos 

invariablemente desde su realización inicial. Como consecuencia, el ahorro 

anual en costes generado por el cese del pago a los trabajadores será el 

mismo se realice el ERE en el momento actual o en el futuro, lo que nos 

lleva a pensar que no tiene ningún sentido aplazar el ERE, ya que en caso 

de retrasarlo se pierden los flujos de ahorro del periodo de aplazamiento.  

Se podría afirmar por tanto que un proyecto de ERE, como consecuencia de 

la necesidad de recuperar la viabilidad de una empresa, es un proyecto 

cerrado con unos flujos de ahorros fijos e invariables y que hay que 

abordarlo en el momento actual. ¿Esto supone que hay que abandonar la 
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posibilidad de disponer de la opción de aplazamiento en un proyecto de 

ERE? Aunque parece que así es, superada la primera impresión se han 

analizado dos factores que tienen incidencia en su realización.   

El primer factor ha sido la indemnización a pagar, que es consustancial al 

proyecto de ERE y que supone un flujo negativo de caja. Al exponer las 

características de un ERE, se comentó que la indemnización a pagar es de 

veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de doce 

mensualidades. Una posibilidad de poner en valor la opción de aplazamiento 

sería la posible variación del coste de la indemnización durante el periodo de 

aplazamiento, pero este factor no tiene prácticamente volatilidad por lo que 

no genera una fuente notable de incertidumbre a futuro. 

El segundo factor que puede poner en valor la opción de aplazamiento, es la 

variabilidad de la demanda, al considerar su impacto en el resultado de la 

empresa. Si las perspectivas son inciertas, la variabilidad de la demanda 

conlleva  a su vez una variabilidad de los ingresos de la empresa, lo que hace 

variar el resultado de la empresa, que a su vez determina el alcance del 

ERE a realizar.  

La variabilidad de la demanda supone por tanto una incertidumbre a futuro 

que determina una mayor o menor necesidad de extinción de contratos de 

trabajo, lo que implica a su vez una variabilidad en el valor de la empresa 

que pone en valor la opción de aplazamiento (Figura 7.3).  

 

Figura 7.3. Proceso de fijación del alcance del ERE y del valor de la empresa en 

función de la demanda    

 

Variabilidad
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Variabilidad 
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7.2.3.  Procedimiento para obtener el valor de la opción de 

aplazamiento  

El procedimiento para obtener el cálculo del valor de la opción de 

aplazamiento en un proyecto de ERE, se basa en el modelo binomial 

presentado por Copeland y Antikarov (2001) para la opción de reducción de 

un proyecto, siendo en este caso la empresa objeto del ERE el proyecto a 

valorar y la indemnización a pagar a los trabajadores la inversión en el 

proyecto.  

La adopción de dicho modelo se debe, a que como se ha expuesto 

previamente, el valor de la empresa y el alcance del ERE están intrínseca y 

simultáneamente relacionados, de modo que existe una imbricación entre 

ellos.  

La adaptación a este caso supone además una consideración que hace más 

compleja su aplicación, ya que mientras en la exposición de dichos autores 

se considera que el valor de la empresa está subordinado a un valor fijo, en 

nuestro caso el valor variable de la empresa esta intrínsecamente 

relacionado a otro valor variable, como es el alcance del ERE.   

El procedimiento se compone de cinco pasos (Figura 7.4): 

a) Conocer la volatilidad de los ingresos de la empresa en función de la 

volatilidad de la demanda. 

b) Obtener el valor de la empresa considerando la volatilidad de los 

ingresos. 

c) Decidir si en base al valor de la empresa hay que aplicar o no el ERE. 

d) En caso de tener que aplicar el ERE calcular el alcance del mismo para 

recuperar la viabilidad de la empresa y determinar como consecuencia el 

nuevo valor de la empresa. 

e) Una vez conocidos los posibles valores de la empresa, calcular el valor de 

la opción de aplazamiento en el momento actual aplicando el concepto de 

la cartera equivalente.   
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Figura 7.4. Procedimiento de obtención del valor de la opción de aplazamiento de 

un proyecto de ERE 

Se presenta a continuación (apartado 7.3.1), la aplicación práctica del 

modelo para visualizar el procedimiento del cálculo del valor de la opción de 

aplazamiento considerando en primer lugar la volatilidad de la demanda 

para un plazo de un año y que todos los costes de la empresa son fijos, de 

modo que la simplificación facilite la exposición.  

Lo apropiado para calcular el valor de la opción es considerar la volatilidad 

de la demanda para un plazo de 5 años o superior. En el apartado 7.3.2 se 

verá la aplicación del procedimiento para un caso real, en el que se 

considera un plazo de cinco años, al entender que es el periodo mínimo a 

tener en cuenta en la evolución futura de la demanda.  

 

 

 

Obtener el valor de la empresa
en base a la volatilidad de los ingresos

Decidir en función del valor de la empresa
si hay que realizar o no el ERE

En caso de tener que realizar el ERE, calcular el nuevo 
valor de la empresa en función del alcance del ERE  

Obtener el valor de la opción de
aplazamiento en el momento actual

Conocer la volatilidad de los ingresos 
en función de la  volatilidad de la demanda
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7.3. Aplicación práctica 

7.3.1.  Ejemplo de aplicación para la obtención del valor 

de la opción de aplazamiento de un proyecto de ERE 

considerando un plazo de un año   

Sea una empresa que tiene unos ingresos anuales de 25.000 € (para facilitar 

la exposición, las cantidades se indican en miles de euros) y unos costes 

anuales de  20.000 €, con un resultado anual de 5.000 € y por tanto una 

rentabilidad anual sobre ingresos del 20 %.  

Se considera que todo el resultado obtenido es flujo de caja, lo que simplifica 

la exposición, se asume que la empresa tiene una vida esperada de 10 años o 

que en dicho plazo pierde su competitividad y que la tasa de descuento es 

del 10 %. El valor de la empresa VE como sumatorio de los flujos 

descontados resulta:  

        

 

   

  
         

    

 

   

  

   

      
          

    

  

 

         € 

En una situación económica difícil para la empresa, los ingresos han 

descendido a 20.000 € lo que supone un resultado de 0 € y por tanto una 

rentabilidad del 0 %, siendo por tanto el valor de la empresa igual 0 €, al 

mantenerse los costes y no incrementarse dada la situación de la empresa.  

Basándose en la situación económica negativa, la empresa decide hacer un 

ERE y tras la negociación con los interlocutores sociales ha llegado a un 

acuerdo para que el ERE permita recuperar una rentabilidad del 8 %, que 

en el momento actual supone una reducción de costes fijos en RRHH de 

1.600 €,  que aporta un resultado de 1.600 €, y un valor para la empresa de 

8.231,3 €, al restar de los flujos descontados el coste de una  indemnización 

de 1.600 €, correspondiente al pago a los trabajadores de un año de salario 

(Tabla 7.1).  
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Tabla 7.1. Resultado y valor de la  empresa en las tres situaciones: inicial, 

deteriorada  y con ERE  

La dirección de la empresa también puede esperar un año a ver qué pasa 

con el mercado, para lo cual quiere saber el valor de la opción de aplazar la 

decisión.  

En la figura 7.5 se muestra el árbol binomial con los valores de los ingresos 

en el momento actual (nodo A) y al cabo de un año (nodos B y C) obtenidos 

con los factores u y d (hacia arriba y hacia abajo),  siguiendo el método 

multiplicativo establecido por Cox et al., (1979). Estos factores se obtienen 

para una desviación estándar σ de la demanda del 15 %, un periodo T de un 

año y n=1 al considerar un solo subintervalo en el año: 

                       1,162                             
 

 

 
       

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior el árbol binomial con la 

evolución prevista de los ingresos a futuro, constituido con este método 

multiplicativo conforma una distribución lognormal, que por no ser negativa 

es considerada como la que mejor se ajusta a las características de la 

demanda. 

Las probabilidades neutrales al riego, p y 1-p para una tasa libre de riesgo 

anual r del  10 % son las siguientes:  

(miles de € ) Situación:      Inicial        Deteriorada       Con ERE
Ingresos   25.000           20.000 20.000
Costes -20.000 -20.000 -18.400  
Resultado 5.000                     0 1.600
Rentabilidad 20 %                 0 %                   8 % 
Reducción de costes 1.600
Flujos descontados (tasa descuento 10 %, 10 años)     30.722,8 0 9.831,3
Indemnización (indemnización  = 1 año) -1.600
Valor de la empresa 30.722,8                 0 8.231,3 
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Al final del año, los ingresos esperados para la empresa serán de 23.236,7 € 

en la situación favorable o 17.214,2 € en la desfavorable. Estos ingresos 

supondrán un resultado de 3.236,7 € y -2.785,8 € respectivamente y como 

consecuencia el valor de la empresa descontando estos resultados como 

flujos de caja, se situará sin hacer el ERE en 19.888 € y -17.117,8 € (Figura 

7.5). 

 

 Figura 7.5. Árbol binomial con los ingresos, resultado y valor de la empresa sin 

realizar el ERE  

Al final del año de aplazamiento habrá que responder a la siguiente 

pregunta, ¿qué decisión hay que adoptar con el proyecto de ERE en este 

momento?  

En la situación favorable (nodo B), al alcanzar la empresa una rentabilidad 

sobre ingresos del 13,9 % no se hará el ERE pues han desaparecido las 

causas económicas negativas que lo motivaban.  

Ingresos=20.000

u=1,162

Valor sin ERE=0

Ingresos=23.236,7

Resultado = 3.236,7
Rentabilidad = 13,9 %
Valor sin ERE=19.888

Costes = 20.000

d=0,861

Ingresos=17.214,2
Costes = 20.000

B

C

A

Costes =20.000

Resultado  = -2.785,8
Rentabilidad = -16,2 %
Valor sin ERE= -17.117,8

p=79,47 %

1-p=20,53 %

Desviación estándar = 15 %
Tasa libre de riesgo anual = 10 % 

Resultado = 0
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En la situación desfavorable (nodo C), el resultado de la empresa se ha 

deteriorado aún más, por lo que para conseguir el objetivo del 8 % de 

rentabilidad, habrá que realizar un ERE con un ahorro en costes de 4.163 €. 

Con este ERE la empresa pasará a tener un resultado operativo de 1.377,1 € 

y un valor de 4.298,9 €, al descontar los flujos anuales futuros y reducir su 

cuantía con el coste de la indemnización a pagar al inicio del ERE, de un año 

de salario (Tabla 7.2).  

 

    Tabla 7.2. Valor de la empresa en el nodo C antes y después de hacer el ERE  

Una vez conocido el valor de la empresa dentro de un año en las dos 

situaciones, favorable VEB=19.888 € sin necesidad de hacer el ERE y 

desfavorable VEC =4.298,9 € después de hacer el ERE, se procede a obtener 

el valor de la opción en el momento actual aplicando el concepto de la 

cartera equivalente.   

La empresa es aquí equivalente al proyecto, de modo que la cartera 

equivalente estará formada por “m” unidades del valor de la empresa y un 

préstamo “b”. 

En el nodo A el valor de la opción es: 

                       valor de la opción = m • valor de la empresa +  b  

Y para los nodos B y C se tiene que cumplir la siguiente expresión, teniendo 

en cuenta  el rendimiento del préstamo: 

Nodo C
(miles de € ) Sin ERE                       Con ERE
Ingresos   17.214,2                     17.214,2
Costes -20.000   -15.837    .
Resultado -2.785,8                       1.377,1
Rentabilidad -16,2 % 8 % 
Reducción de costes (20.000-15.837) 4.163
Flujos descontados (tasa descuento 10 %, 10 años)     -17.117,8 8.461,9
Indemnización (indemnización  = 1 año) -4.163   .
Valor de la empresa -17,117,8                      4.298,9



132 
 

                  valor de la opción = m • valor de la empresa + (1+r) • b  

Sustituyendo en las expresiones los valores conocidos:   

  Nodo B:  VOB = m • VEB  + (1+r) b;    19.888,0 = m •  19.888,0      +  1,1 • b  

  Nodo C:  VOC = m • VEC  + (1+r) b;      4.298,9 = m •  (-17.117,8)  +  1,1 • b 

Resolviendo  las  dos  ecuaciones  de  forma  simultánea  resulta  m=0,4213 

y b=10.463,6 y calculando el valor de la cartera en el nodo A, en el que el 

valor de la empresa VEA en el momento actual sin realizar el ERE es cero, 

se obtiene el valor de la opción de aplazamiento VOA en el momento actual: 

 

         Nodo A:   VOA = m • VEA  + b = 0,4213 • 0 + 10.463,3 = 10.463,6 €. 

Una vez obtenido el valor de la opción de aplazamiento, hay que compararlo 

con el valor que tendría la empresa si no se aplaza el ERE y se realiza en el 

momento actual para conseguir la rentabilidad objetivo del 8 %. Este cálculo 

se hizo al inicio de este apartado resultando un valor para la empresa 

después del ERE de 8.231,3 €, que al ser inferior a 10.463,6 € que es el valor 

de la opción, conlleva que es más favorable la opción de aplazar el ERE. 

En la figura 7.6 se presenta el árbol binomial con los valores calculados para 

cada escenario y el valor de la opción en el momento actual. 
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                        Figura 7.6.  Árbol binomial de valor de la opción  

 

 7.3.2. Aplicación a un caso real 

En el apartado anterior se ha obtenido el valor de la opción de aplazamiento, 

considerando la volatilidad de la demanda para un plazo de un año con el 

objetivo de mostrar el procedimiento de cálculo. Considerar el plazo de un 

año significa asumir que dicha volatilidad se mantendrá a futuro. Lo 

apropiado es considerar la volatilidad de la demanda para un plazo de 5 

años o superior.   

Se presenta a continuación la aplicación del modelo al mismo caso 

empresarial del capítulo 6. 

Las cuentas de resultados de la empresa en los años 2011 y 2012, se 

presentan en la tabla 7.3 a la que se ha incorporado la rentabilidad antes de 

impuestos y el flujo de caja anual al sumar la amortización al resultado 

después de impuestos.   

Ingresos=20.000

Valor sin ERE=0

Ingresos=23.236,68

Rentabilidad = 13,93 %
Valor =19.888

No se hace el ERE
Costes = 20.000

Ingresos=17.214,16

Valor = 4.298,9

Se hace el ERE
Costes = 15.837  
Ahorro  costes= 4.163

Con ERE
Costes  = 18.400
Ahorro costes  = 1.600

Valor = 8.231,3

Valor de la Opción = 10.463,6 
Rentabilidad = 8 % 

Rentabilidad = 8 % 

B

C

A

Costes =20.000

Valor sin ERE=-17.117,8
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                Tabla 7.3. Cuentas de Resultados para los años 2011 y 2012  

A partir de la cuentas de resultados de los años 2011 y 2012 se puede ver el 

deterioro de la situación al haber disminuido los flujos de caja de 41,8 MM € 

a -9,6 MM €, lo que supone que la empresa ha dejado de tener valor positivo. 

Para recuperar la viabilidad de la empresa, se acuerda con las fuerzas 

sociales realizar un ERE que permita recuperar una rentabilidad antes de 

impuestos del 8 %, pero la dirección de la empresa también puede esperar 

un año a ver qué pasa con el mercado, para lo cual quiere saber el valor de 

la opción de aplazar la decisión.  

A continuación se va a realizar el cálculo del valor de la opción de 

aplazamiento para un plazo de cinco años. El procedimiento que se expone 

se puede aplicar a un plazo superior. Los pasos que se van a seguir son los 

siguientes: 

Cuenta de Resultados 2011 2012

Ingresos 470.000.000,0 399.346.405,2

Costes variables 20.000.000,0 16.993.464,1

Margen de contribución 450.000.000,0 382.352.941,2

Costes de personal 350.000.000,0 350.000.000,0

Marg. Contr.-Costes Personal 100.000.000,0 32.352.941,2

Otros costes fijos 40.000.000,0 40.000.000,0

Amortización 4.000.000,0 4.000.000,0

Resultado operativo 56.000.000,0 -11.647.058,8

Gastos financieros 2.000.000,0 2.000.000,0

Resultado antes de impuestos 54.000.000,0 -13.647.058,8

Impuesto de Sociedades (30 %) 16.200.000,0 0,0

Resultado 37.800.000,0 -13.647.058,8

Rentabilidad antes de impuestos 11,49 -3,42

Rentabilidad después de impuestos 8,04 -3,42

Flujo de caja 41.800.000,00 -9.647.058,82
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a) Obtener en primer lugar el valor de los ingresos esperados en todos los 

nodos del árbol binomial en base a la volatilidad de la demanda.  

b) Con el valor de los ingresos esperados, se calcula el resultado de la 

empresa en todos los nodos y a partir del resultado operativo se calcula el 

flujo de caja. 

c) Conocido el flujo de caja de la empresa, se calcula en cada nodo el valor 

de la empresa sin realizar el ERE.  

d) Una vez obtenido el valor de la empresa, se decide para cada nodo si es 

necesario o no hacer el ERE, en función del objetivo de rentabilidad 

pactado con las fuerzas sociales.  

 Si no hay que hacer el ERE se mantiene el valor de la empresa.  

 Si hay que llevar a cabo el ERE se calcula el alcance del mismo 

para conseguir el objetivo de rentabilidad. Conocido el alcance, se 

obtiene el valor de la empresa una vez realizado.  

e) Una vez conocido el valor de la empresa después de la decisión de hacer o 

no el ERE, se inicia el cálculo del valor de la opción de aplazamiento para 

los nodos en los que hay que hacer el ERE, partiendo desde los nodos 

finales.  

A partir de los valores de la empresa en los nodos finales se obtiene el 

valor de la opción de aplazamiento en los nodos del nivel anterior, 

mediante el concepto de la cartera equivalente. Una vez conocido el valor 

de la opción, se compara en cada nodo con el valor de la empresa, de modo 

que si el valor de la opción de aplazamiento es superior al valor de la 

empresa se debería aplazar el ERE, mientras que en caso contrario no 

habría que aplazar. 

Una vez obtenido el valor de la opción y tomada la decisión para los nodos 

de un nivel, se procede a calcular el valor de la opción en los nodos del 
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nivel anterior, y se prosigue sucesivamente hasta el nodo que determina 

el momento actual. 

Al igual que en el ejemplo del apartado 7.3.1, se considera que la desviación 

estándar de la demanda para el sector es del 15 % lo que genera la misma 

desviación estándar de los ingresos y la tasa libre de riesgo anual del 10 %, 

de modo que los ingresos crecen con un factor u=1,162 y disminuyen con un 

factor d=1/1,162=0,861. Se considera que la volatilidad de la demanda se 

mantiene durante cinco años.  

Partiendo del valor actual de los ingresos 399,3 MM €, se obtiene en primer 

lugar el valor de los ingresos para la empresa en cada nodo, configurando el 

árbol binomial de ingresos (Figura 7.7). 

   

                  Figura 7.7. Árbol binomial con la volatilidad de los ingresos 

A partir de los ingresos esperados en cada nodo, se calcula el flujo de caja 

esperado para cada nodo. Para calcular el flujo de caja se deducen de los 

ingresos los costes variables que son proporcionales a los ingresos y que 

suponen un valor igual al 4,26 % de los ingresos, se deducen también los 

costes fijos, 350 MM € de costes de personal, 40 MM € de otros costes fijos y 

4 MM € de amortización, se deducen asimismo los costes financieros por 2 

MM € y una vez obtenido el resultado antes de impuestos se obtiene el 
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resultado final, deduciendo el impuesto de sociedades con un tipo aplicable 

del 30 %. Al resultado obtenido se le suman los 4 MM € de amortización 

para obtener  el flujo de caja (Figura 7.8). 

 

                              Figura 7.8. Flujo de caja esperado en cada nodo 

Para visualizar la forma en que se realizan los cálculos, en cada paso se van 

a exponer dichos cálculos para el nodo M, considerando que el método es 

igual para el resto de nodos. El cálculo del flujo de caja en el nodo M antes 

de hacer el ERE es el siguiente: 

Ingresos                                        399,3 

Costes variables (4,26 %)             -17,0     

Costes de personal                       - 350,0   

Otros costes fijos                              -40,0 

Amortización                                      -4,0 

Gastos financieros                             -2,0 

Resultado antes de impuestos     -13,6  

Impuestos (30 %)                                 0,0 

Resultado                                            -13,6 

Amortización                                        4,0 

Flujo de caja                                         -9,6 MM € 

A continuación en base al flujo de caja esperado, se calcula en cada nodo el 

valor de la empresa para una vida de 10 años descontando los flujos anuales 

a la tasa de descuento del 10 % (Figura 7.9).  
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                 Figura 7.9. Valor de la empresa en cada nodo sin hacer el ERE 

El cálculo del valor de la empresa en el nodo M antes de hacer el ERE es el 

siguiente: 

               

 

   

  
         

    

 

    

  

   

     
            

  

 

           

Se determina en función del valor de la empresa la necesidad de hacer o no 

el ERE en cada nodo. Para los nodos con valor de la empresa cero o negativo, 

se calcula el alcance que tiene que tener el proyecto de ERE para conseguir 

una rentabilidad del 8 % y se obtiene a continuación el valor que tendrá la 

empresa una vez realizado el ERE.   

En los nodos B, D, G, H, K, L, P, Q y R al tener resultados positivos y por 

tanto un valor de la empresa positivo, no se hace el ERE.  

Para el resto de nodos es necesario llevar a cabo el ERE para dotar de 

viabilidad a la empresa. En la tabla 7.4 se presenta para cada uno de estos 

nodos, los ingresos, costes totales, ahorro de costes en RRRH, flujo de caja y 

el valor de la empresa después de realizar el ERE, que se obtiene descontado 

los flujos de caja, de modo que la suma total descontada se aminora con la 
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indemnización a pagar a los trabajadores que es igual al salario de un año, 

es decir el ahorro de un año.  

En los nodos F, J, N, O, T y U se plantea la situación de que aún haciendo 

un ERE con el objetivo de alcanzar una rentabilidad antes de impuestos del 

8 %, no se consigue un valor positivo para la empresa al tener que abonar 

una alta indemnización, por lo que se considera que la empresa no tiene 

viabilidad y se valora en cero euros.      

             

          Tabla 7.4. Valor de la empresa en los nodos que hay que realizar el ERE    

El cálculo en el nodo M para conseguir la rentabilidad del 8 % con el ERE es:  

Ingresos                                                  399,3 

Costes variables (4,26 %)                       -17,0     

Costes de personal                                   -304,4    

Otros costes fijos                                        -40,0 

Amortización                                                 - 4,0 

Gastos financieros                                        -2,0 

Beneficio antes de impuestos                31,9    (Rentabilidad 8 %) 

Impuestos (30 %)                                          -9,5 

Resultado                                                       22,4 

Amortización                                                   4,0 

Flujo de caja                                                  26,4 

           

El ahorro anual de costes de personal con el ERE en el nodo M es de 45,6 

MM € (350-304,4). 

Nodos A, E, M C, I, S F, N

Ingresos 399,3 343,7 295,8

Costes 377,0 324,5 279,3

Ahorro anual costes RRHH 45,6 94,4 136,4

Flujo de caja 26,4 23,2 20,6

Valor de la empresa 116,4 48,4 0,0

Nodos J, T O U

Ingresos 254,6 219,2 188,6

Costes 240,4 206,9 178,1

Ahorro anual costes RRHH 172,6 203,7 172,6

Flujo de caja 18,3 16,3 14,6

Valor de la empresa 0,0 0,0 0,0
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Y con los anteriores datos el valor de la empresa en el nodo M, después del 

ERE, con una indemnización I de un año de salario es: 

                

 

   

  
         

    

 

       

  

   

    

            
       

 

           

En la figura 7.10 se muestra el árbol binomial con los valores esperados 

para la empresa en cada nodo, después de realizar o no el proyecto de ERE.     

 

Figura 7.10. Valor de la empresa en cada nodo tras la necesidad o no de hacer el 

ERE  

Una vez obtenido el valor de la empresa en cada nodo, se calcula utilizando 

el concepto de la cartera equivalente, el valor de la opción de aplazamiento 

en los nodos en los que es necesario realizar el ERE, empezando por los 

nodos finales y prosiguiendo hacia el inicio del árbol binomial.  

En cada nodo la comparación entre el valor de la empresa y el valor de la 

opción permitirá a la empresa optar por el aplazamiento. Si el valor de la 

opción es mayor que el valor de la empresa se aplazará.  

En la tabla 7.5 se presentan para cada nodo los valores de “m” y “b”, el valor 

de la opción de aplazamiento, el valor de la empresa y la decisión a adoptar. 
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                          Tabla 7.5. Valores en los nodos para tomar la decisión 

Para el nodo M el cálculo es el siguiente: 

             Nodo R:  VOR = m • VER  + b;      232,0 = m •  232,0      +  1,1 • b  

             Nodo S:   VOS = m • VES  + b;        48,4 = m •  (-386,5)  +  1,1 • b  

Resolviendo las dos ecuaciones de forma simultánea resulta  m=0,2968 y 

b=148,3 y se calcula el valor de la cartera, es decir de la opción, en el nodo 

M: 

     Nodo M:   VOM = m • VEM  + b = 0,2968 • (-59,3) + 148,3 = 130,7 MM €. 

En la figura 7.11 se muestra el árbol binomial con todos los resultados 

obtenidos y la decisión de aplazar o no.  

 

                        Figura 7.11. Árbol binomial con los resultados obtenidos 

Nodos M I E C A

Valor de "m" 0,2968 0,2147 0,2968 0,2147 0,2968

Valor de "b" 148,3 130,4 148,3 130,4 148,3

Valor de la opción 130,7 47,4 130,7 47,4 130,7

Valor de la empresa 116,4 48,4 116,4 48,4 116,4

Decisión Aplazar No aplazar Aplazar No aplazar Aplazar

A
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B
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El valor obtenido en el nodo A para la opción es de 130,7 MM €, mayor que 

el valor de 116,4 MM € para la empresa si se realiza el ERE en el momento 

actual, por lo que la empresa tiene la opción de aplazar. 

Si en lugar del 15 %, la desviación estándar de los ingresos fuese del 10 %, 

es decir una demanda con menor volatilidad, el valor de la opción de 

aplazamiento en el nodo A resultaría ser menor, con un valor de 95,9 MM €, 

lo que era de esperar al disminuir la incertidumbre y es conforme con la 

premisa de que el incremento de la incertidumbre aumenta el valor de la 

opción. En este caso al ser el valor de la opción de aplazamiento menor que 

116,4 MM €, no habría que aplazar el ERE.  

En la figura 7.12 se presenta la gráfica comparativa entre el valor de la 

empresa en el momento actual después de hacer el ERE y el valor de la 

opción para diferentes valores de desviación estándar, manteniendo el resto 

de parámetros. El equilibrio se produce para una desviación estándar del 

12,97 %. 

                         

Figura 7.12. Valores de la empresa y de la opción  para diferentes desviaciones 

estándar  

De esta manera la empresa visualiza el análisis de sensibilidad en función 

de la variación de la volatilidad de la demanda, estableciendo los diferentes 
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escenarios factibles, de modo que los resultados obtenidos le permitan 

posicionarse de la mejor forma posible para la toma de decisiones.  

 

7.4. La opción de aplazamiento por variación de la 

indemnización 

Aunque se ha comentado que la indemnización no tiene prácticamente 

volatilidad, se va a presentar a continuación la posibilidad de poner en valor 

la opción de aplazamiento en el caso de que se produzca la variación del 

coste de la indemnización durante el periodo de aplazamiento. 

El pago de una indemnización al personal en un proyecto de ERE es la 

inversión que hay que realizar para poder llevarlo a cabo. El importe de la 

indemnización es uno de los factores que influyen en el resultado del 

proyecto. La posible variación del importe de la indemnización durante el 

periodo de aplazamiento del ERE, implicará una diferencia entre el 

resultado del proyecto si se realiza de forma inmediata o si se aplaza.  

Para conocer la influencia de la posible variación de la indemnización en la 

conveniencia o no de aplazar el proyecto de ERE, se va a hacer la 

comparación del valor de la empresa en los dos supuestos, en el momento 

actual o pasado un periodo de tiempo, que se va a considerar un año. Como 

ya se ha expuesto, hay que tener en cuenta que los flujos de ahorro 

generados por el ERE a partir de su realización, son los mismos constantes e 

indefinidos en ambos supuestos. A partir de la premisa de que los flujos de 

ahorro son los mismos en ambos supuestos se concluye que los flujos 

operativos futuros, ingresos menos costes, son también los mismos en ambos 

escenarios. Por tanto los factores diferenciales a tener en cuenta en el 

planteamiento de la comparación de ambos supuestos, son el coste de la 

indemnización y el momento de la realización.  



144 
 

Esta diferencia entre los dos escenarios estriba por tanto en dos aspectos, el 

primero es que durante el periodo de aplazamiento se puede producir una 

posible variación del importe de la indemnización y el segundo aspecto es 

que si aplazamos, la empresa soporta la pérdida o no captura del flujo de 

ahorro del  año de aplazamiento, siendo por tanto el flujo operativo en este 

año el obtenido por la empresa sin hacer el ERE. En el planteamiento se 

considera que los flujos operativos se capturan al final de cada año y se 

aplica una tasa de descuento r.    

Supóngase por tanto una empresa, con un proyecto de ERE, que tiene antes 

de su realización unos ingresos VA con unos costes operativos CA que 

generan unos flujos operativos anuales fA=VA-CA. La realización del ERE le 

supone un ahorro en costes fijos que disminuyen los costes operativos a CE, 

lo que genera unos nuevos flujos operativos anuales que denominaremos 

fE=VA-CE. El ahorro de costes es por tanto igual a CA-CE y se puede expresar 

también como fE-fA. 

Para que interese aplazar el ERE un año, se debe cumplir que el valor de la 

empresa en el momento actual con el proyecto de ERE aplazado, debe ser 

mayor que el valor de la empresa si se realiza el ERE en el momento actual.  

El valor de la empresa haciendo el ERE en el momento actual es la suma de 

los flujos operativos indefinidos fE descontados, menos el coste de la 

indemnización Io. Para facilitar la exposición se considera una vida 

indefinida para la empresa lo que genera flujos indefinidos. 

                                                        
  
 
      

El valor de la empresa haciendo el ERE al cabo de un año es la  suma  de los 

flujos operativos indefinidos fE descontados, menos el coste de la nueva 

indemnización I1, que se supone ha variado, más el flujo operativo fA del 

primer año que se captura al final del primer año. Este valor obtenido para 
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la empresa dentro de un año hay que descontarlo al momento actual para la 

comparación. 

                                            
  

      
   

 
  
 
             

En la figura 7.13 se puede ver el esquema del planteamiento en ambos 

supuestos con los flujos operativos. 

 

 Figura 7.13.Esquema del aplazamiento del ERE por variación de la indemnización   

De modo que para que interese  aplazar el ERE se debe cumplir: 

  
 
      

  
      

   

 
  
 
                

Agrupando términos y simplificando se obtiene: 

     
         

     
  

     
    

El significado de esta expresión es que para poder aplazar el ERE, el ahorro 

en costes de un año descontado al momento actual, tiene que ser menor al 

valor actualizado de la bajada del importe de la indemnización, lo que tiene 

mucho sentido pues implica que la bajada de la indemnización debe 
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compensar el ahorro de un año.  Esta expresión se puede obtener también de 

forma más simplificada considerando solo los flujos del primer año y del 

inicio del segundo ya a que a partir del final del segundo año los flujos son 

iguales en ambos supuestos.  

Si como se sabe, la normativa sobre los ERE señala que el máximo de la 

indemnización a pagar es de doce mensualidades, es decir una anualidad, se 

puede considerar que el coste de la indemnización a pagar en el momento 

actual Io, coincide con una anualidad de ahorros (fE-fA), y sustituyendo esta 

anualidad por Io, resulta que para aplazar el ERE un año se debe cumplir:   

            

De esta expresión se concluye que para un periodo de aplazamiento de un 

año, cuando la indemnización a pagar en el momento actual coincide con el 

ahorro en costes de un año, el aplazamiento no depende de los flujos 

operativos.  

Y se deduce también que solo para valores altos de la tasa de descuento se 

obtienen valores de I1 realistas no excesivamente inferiores I0, que cumplan 

la desigualdad. En caso contrario para valores bajos de la tasa de descuento, 

se tendría que reducir la indemnización considerablemente, lo que como se 

ha visto es muy improbable considerando que la variabilidad de la 

indemnización en un ERE según la legislación prácticamente no existe.  
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8. La opción conjunta de contracción y 

aplazamiento en un proyecto de ERE 

8.1 Planteamiento de la opción conjunta 

En el capítulo anterior se ha presentado y desarrollado la metodología para 

obtener el valor de la opción de aplazamiento para un proyecto de ERE, con 

la demanda como factor incertidumbre y la imbricación entre el alcance del 

ERE y el valor del resultado empresarial. 

En base esta imbricación, en función del valor de la empresa o lo que es 

equivalente del resultado operativo, se ha establecido en el procedimiento de 

cálculo, la necesidad de obtener en cada nodo del árbol binomial el ajuste de 

costes en RRHH que había que realizar para alcanzar la viabilidad de la 

empresa con un objetivo de rentabilidad.  

La obtención del coste a reducir en RRHH que determina el número de 

contratos a cancelar, se ha realizado ajustando la cuenta de resultados para  

conseguir como resultado la rentabilidad objetivo. La aplicación de la 

metodología desarrollada a un caso real nos ha permitido seguir el 

procedimiento en detalle y con todas sus particularidades. 

Se plantea a continuación, como alternativa al procedimiento seguido en el 

capítulo 7 para la obtención del alcance del ERE, aplicar a la opción de 

aplazamiento el  modelo obtenido para la opción de contracción presentada 

en el capítulo 6. 

La valoración de la opción de aplazamiento depende de la elaboración del 

árbol binomial a futuro en función de la volatilidad de la demanda, que es el 

factor de incertidumbre. En el árbol binomial se recogen los posibles valores 

de los ingresos con sus probabilidades y esto nos permite abordar la opción 

de contracción. 

Aplicando el modelo obtenido para la opción de contracción, se obtiene el 

nivel óptimo de producción para una demanda dinámica, lo que determina el 
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nivel de coste de RRHH a mantener y dicho valor determinará el ajuste de 

costes a realizar en todos los nodos.    

La metodología de aplicación de la opción de aplazamiento se ve modificada 

por tanto de la siguiente manera. 

 Previamente al desarrollo de la opción de aplazamiento se obtiene el 

óptimo de capacidad de producción en base a la demanda dinámica y 

como consecuencia el nivel de costes en RRHH a mantener en la 

empresa. 

 La aplicación del ERE en los nodos que lo requieran, supone aplicar el 

nivel óptimo de producción, con el mantenimiento de un nivel de costes 

de RRHH asociado, lo que determina su impacto en el valor de la 

empresa.       

Conceptualmente la aplicación de la metodología general de la opción de 

aplazamiento no varía, salvo en el paso correspondiente a la realización del 

ERE en cada nodo, considerando en este caso el alcance derivado de la 

producción óptima. 

A continuación se va a desarrollar el cálculo conjunto de la opción de 

contracción y aplazamiento para el caso real presentado en los capítulos 

anteriores con las variaciones descritas. 

 

8.2 Obtención de la producción óptima para el caso real     

En la figura 8.1 se presenta el árbol binomial de ingresos calculado en el 

capítulo 7. Este árbol binomial recoge los posibles valores a futuro de los 

ingresos como consecuencia de la volatilidad de la demanda. Los valores de 

cada nodo corresponden al producto del número de clientes por el precio de 

facturación cuyo valor es de 614,38 € por cliente.    
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                   Figura 8.1. Árbol binomial con la volatilidad de los ingresos 

El árbol binomial de ingresos (clientes x precio medio de facturación) es por 

tanto equivalente al árbol binomial de la demanda (clientes) que se presenta 

en la tabla 8.1. A este árbol además de las demandas esperadas que generan 

los ingresos, se han incorporado las probabilidades de las demandas 

discretas y las probabilidades acumuladas, calculadas  para el 5º año. 

De acuerdo al modelo de la opción de contracción, la obtención de la 

demanda que genera el óptimo de producción y el mejor resultado operativo 

se obtiene considerando la distribución discreta de la demanda en el quinto 

año, como posibles valores que puede tomar a futuro. 

En el capítulo 6 se obtuvo para el fractil crítico el valor de 0,22, que es el que 

debemos considerar ahora al no variar el margen de contribución y el coste 

de RRHH por cliente:   

    
         –        

     
       

Este valor del fractil crítico determina que la producción óptima, 

corresponde a una demanda de 755.192 clientes.  
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Teniendo en cuenta que la producción antes del ERE da respuesta a 765.000 

clientes se debe producir una reducción de producción correspondiente a 

9.808 clientes y como el coste de RRHH por cliente es 457,5 €, conlleva un 

ahorro en costes de 4,5 MM  €.    

 

                                    Tabla 8.1. Volatilidad de la demanda  

En la gráfica de la figura 8.2 se presentan los resultados operativos para los 

diferentes valores de producción, calculados con la fórmula siguiente 

obtenida en el apartado 6.6.2,  correspondiente  a la demanda discreta:  

               

    

   

            

 

      

               

 

 

En dicha figura se puede comprobar que los resultados obtenidos quedan 

definidos por una curva cóncava que presenta un máximo local, que como 

debe ser corresponde a la producción óptima para 755.192 clientes. 
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           Figura 8.2. Curva cóncava para los diferentes valores de producción 

Una vez determinada la capacidad óptima de producción, se procede a 

calcular el valor esperado de la empresa con dicha capacidad.  

En una situación de necesidad de realizar el ERE, la empresa ajustará su 

capacidad de producción al óptimo y esto le proporcionara un valor esperado 

en función de los valores esperados de la demanda.  

En la tabla 8.2 se presenta la cuenta de resultados esperada de la empresa, 

con unos ingresos de 455,8 MM € correspondientes a 755.192 clientes por 

614,4 € de ingreso por cliente, un coste variable de 19,4 MM € 

correspondiente a 755.192 clientes por 26,1  € de coste variable por cliente y 

un coste de RRHH de 345,5 MM € correspondiente a 755.192 clientes por 

457,5  € de coste de RRHH por cliente. 

Se presenta también en la tabla 8.2 el flujo de caja esperado después del 

ERE, 35,4 MM €, y el valor de la empresa esperado después del ERE, que se 

sitúa en 349,9 MM €,  obtenido descontando los flujos de caja a un tasa del 

10 % y aminorándolos con el pago de una indemnización por el valor de un 

año de salario. Para simplificar los cálculos se ha considerado  que la 

empresa tiene una vida indefinida por lo que genera flujos indefinidos.  
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        Tabla 8.2. Cuenta de resultados para la empresa con producción óptima 

Una vez conocidos el nivel de producción óptimo y el valor de la empresa con 

esta producción se procede a obtener el valor de la opción de aplazamiento. 

 

8.3. Obtención del valor de la opción de aplazamiento 

para el caso real 

Para calcular el valor de la opción de aplazamiento se va a seguir el 

procedimiento descrito en el capítulo 7. 

En la figura 8.1 se han prsentado los valores de los ingresos a futuro en cada 

nodo con las condiciones establecidas en el capítulo 7. 

A partir de los ingresos esperados en cada nodo, se calcula el flujo de caja 

esperado para cada nodo antes de realizar el ERE. Para calcular el flujo de 

Cuenta de Resultados

Ingresos 455.842.042,23

Costes variables 19.418.871,00

Margen de contribución 436.423.171,23

Costes de personal 345.512.679,74

Marg. Contr.-Costes Personal 90.910.491,49

Otros costes fijos 40.000.000,00

Amortización 4.000.000,00

Resultado operativo 46.910.491,49

Gastos financieros 2.000.000,00

Resultado antes de impuestos 44.910.491,49

Impuesto de Sociedades (30 %) 13.473.147,45

Resultado 31.437.344,05

Flujo de caja 35.437.344,05

Valor de la empresa 349.886.120,19
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caja se deducen de los ingresos los costes variables que son proporcionales a 

los ingresos y que suponen un valor igual al 4,26 % de los ingresos, se 

deducen también los costes fijos, 350 MM € de costes de personal (765.000 

clientes x 457,5 €), 40 MM € de otros costes fijos y 4 MM € de amortización. 

Se deducen asimismo los costes financieros por 2 MM € y una vez obtenido 

el resultado antes de impuestos se obtiene el beneficio deduciendo el 

impuesto de sociedades con un tipo aplicable del 30 %. Al beneficio obtenido 

se le suman los 4 MM € de amortización para obtener  el flujo de caja 

(Figura 8.3) que coincide con los valores de la figura 7.8.  

 

                              Figura 8.3. Flujo de caja esperado en cada nodo  

En base al flujo de caja esperado, se calcula en cada nodo el valor de la 

empresa descontando los flujos anuales a la tasa de descuento del 10 % 

(Figura 8.4). Como se ha comentado previamente se ha considerado que la 

empresa genera flujos indefinidos por lo que el valor de la empresa es el 

valor de un flujo anual dividido por la tasa de descuento.  
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                   Figura 8.4. Valor de la empresa sin hacer el ERE en cada nodo  

Se determina en función del valor de la empresa la necesidad de hacer o no 

el ERE en cada nodo.  En los nodos B, D, G, H, K, L, P, Q y R al tener 

resultados operativos positivos y por tanto un valor de la empresa positivo, 

no se hace el ERE según el compromiso adquirido.  

Para el resto de nodos es necesario llevar a cabo el ERE para dotar de 

viabilidad a la empresa. Para todos estos nodos la empresa ajusta su 

producción a la óptima que como hemos visto genera el mejor resultado 

operativo teniendo en cuenta la volatilidad de la demanda. Este ajuste de 

producción, pondrá a la empresa en todos los nodos con un valor esperado 

igual 349,9 MM €.              

En la figura 8.5 se muestra el árbol binomial con los valores esperados para 

la empresa en cada nodo, después de realizar o no el proyecto de ERE.     
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           Figura 8.5. Valor de la empresa tras la necesidad o no de hacer el ERE 

Una vez obtenido el valor de la empresa en cada nodo, se calcula el valor de 

la opción de aplazamiento en los nodos en los que es necesario realizar el 

ERE, empezando por los nodos finales y prosiguiendo hacia el inicio del 

árbol binomial.  

En cada nodo la comparación entre el valor de la empresa y el valor de la 

opción permitirá a la empresa optar por el aplazamiento. Si el valor de la 

opción es mayor que el valor de la empresa se aplazará.  

En la tabla 8.3 se presentan para cada nodo los valores de “m” y “b”, el valor 

de la opción de aplazamiento, el valor de la empresa y la decisión a adoptar. 
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                 Tabla 8.3. Valores en los nodos para tomar la decisión 

En la figura 8.6 se muestra el árbol binomial con todos los resultados 

obtenidos y la decisión de aplazar o no.  

 

                       Figura 8.6. Árbol binomial con los resultados obtenidos 

Nodos M N O

Valor de "m" 0,0309 0 0

Valor de "b" 335,8 318,1 318,1

Valor de la opción 332,8 318,1 318,1

Valor de la empresa 349,9 349,9 349,9

Decisión No aplazar No aplazar No aplazar

Nodos I J E

Valor de "m" 0 0 0,0309

Valor de "b" 318,1 318,1 335,8

Valor de la opción 318,1 318,1 332,8

Valor de la empresa 349,9 349,9 349,9

Decisión No aplazar No aplazar No aplazar

Nodos F C A

Valor de "m" 0 0 0,0309

Valor de "b" 318,1 318,1 335,8

Valor de la opción 318,1 318,1 332,8

Valor de la empresa 349,9 349,9 349,9

Decisión No aplazar No aplazar No aplazar
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377,6 No ERE
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El valor obtenido en el nodo A para la opción de aplazamiento es de 332,8 

MM €, menor que el valor de 349,9 MM € para la empresa si se realiza el 

ERE en el momento actual, por lo que la empresa no debe aplazar el ERE y 

por consiguiente realizar el ajuste de sus RRHH a la producción óptima en 

este momento. 

 

8.4 La opción conjunta con la desviación estándar 

incrementada en un punto porcentual  

En el caso del apartado anterior el valor de la opción de aplazamiento, 

aunque menor, ha resultado muy próximo al valor de la empresa una vez 

realizado el ERE.  

Si la desviación estándar de la empresa cuyo valor es del 15 % se 

incrementa en un punto porcentual, es decir se considera una desviación 

estándar del 16 %, rehaciendo todos los cálculos con ésta desviación 

estándar, el valor de la opción de aplazamiento en el nodo A resulta ser de 

341,8 MM €, superior al valor de la empresa que resulta ser de 336,8 MM € 

aplicando el proyecto de ERE en el momento inicial.  

En este caso al ser el valor de la opción de aplazamiento mayor que el valor 

de la empresa, se podría optar por aplazar el ERE. Es decir el incremento en 

un punto porcentual de la desviación estándar incrementa la incertidumbre 

y pone en valor la opción de aplazamiento, lo que es conforme con la premisa 

de que el incremento de la incertidumbre  aumenta el valor de la opción.  

En la tabla 8.4 se presenta el árbol binomial de las demandas, para la 

desviación estándar del 16 % en el que resulta para un fractil crítico de 0,22 

una producción óptima para 762.782 clientes.   
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   Tabla 8.4. Árbol binomial con las demandas para desviación estándar del 16 %  

La cuenta de resultados, el flujo de caja y el valor de la empresa obtenidos 

con el valor óptimo de 762.782 clientes se presenta en la tabla 8.5. 

 

     Tabla 8.5. Cuenta de resultados para la empresa con producción óptima 

Conocida la producción óptima se procede a calcular el valor de la opción de 

aplazamiento.  En la figura 8.7 se presentan todos los valores obtenidos en 

el cálculo para cada nodo. 

650.000

u=1,174
d=1/u=0,852

Desviación estándar = 16 %
Tasa libre de riesgo periodo = 10 % 

p=77,13 %
1-p=22,87 %

762.782

553.893

895.133

650.000

1.050.448

762.782

1.232.713

895.133

553.893

402.209
471.997

650.000

471.997

342.740

1.446.602

1.050.448

762.782

553.893

402.209

292.064

0,272893

0,404682

0,240047

0,071195

0,010558

0,000626

1

1,000000

0,727107

0,322425

0,052379

0,011184

0,000626

Probabilidad
Probabilidad
acumulada

u

d

Demanda

Cuenta de Resultados

Ingresos 457.002.796,23

Costes variables 19.468.319,12

Margen de contribución 437.534.477,11

Costes de personal 348.985.228,76

Marg. Contr.-Costes Personal 88.549.248,35

Otros costes fijos 40.000.000,00

Amortización 4.000.000,00

Resultado operativo 44.549.248,35

Gastos financieros 2.000.000,00

Resultado antes de impuestos 42.549.248,35

Impuesto de Sociedades (30 %) 12.764.774,50

Resultado 29.784.473,84

Flujo de caja 33.784.473,84

Valor de la empresa 336.829.967,20
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Se puede comprobar que para este caso en el nodo A el valor de la opción de 

aplazamiento es mayor que el valor de la empresa obtenido para la 

producción óptima en el momento actual.  

 

                        Figura 8.7. Árbol binomial con los datos de cada nodo 
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9. Conclusiones 

9.1. Principales conclusiones 

El objetivo de este trabajo ha sido plantear si existía la posibilidad de 

integrar la teoría de opciones reales en un proyecto de ERE, lo que suponía 

encontrar alguna incertidumbre a futuro en la gestión de RRHH que 

permitiese poner en valor dicha teoría.  

Tras un análisis de factores que parecía hacer fijos e invariables los flujos de 

ahorro futuros en un ERE, se ha comprobado que la volatilidad de la 

demanda es un factor que aporta una incertidumbre en la gestión de RRHH 

y supone una opción en el momento de la toma de decisiones.   

En base a dicha aportación conceptual, se han elaborado un modelo a partir 

de la opción de contracción, para encontrar la solución optima a la reducción 

de RRHH en base a volatilidad de la demanda, de modo que una 

Organización puede bajar sus costes de RRHH a un nivel ajustado que le 

permite situarse en la mejor posición ante la incertidumbre del mercado y le 

posibilita además no perder capacidades y habilidades, difíciles de recuperar 

en calidad y con rapidez.  

En función de la evolución del mercado en el tiempo, la Organización puede 

optar en mejorar su posición desde un punto óptimo de partida si la 

demanda se recupera o puede reiterar esta opcionalidad si la demanda se 

mantiene a la baja, volviéndose a situar en la mejor posición con respecto a 

un nuevo desplazamiento de la demanda. 

Del mismo modo a partir de la demanda como fuente de incertidumbre, se 

ha definido conceptualmente como obtener el valor de la opción de 

aplazamiento y se ha desarrollado una metodología de cálculo del valor de la 

opción. La exposición práctica del procedimiento desarrollado, ha permitido 

comprobar la diferencia existente, a la hora de decidir el momento de 

realización del ERE, entre considerar o no la flexibilidad a futuro. 
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La integración de las opciones reales en la gestión de RRHH, se entiende 

que puede ser una contribución en este campo teniendo en cuenta la escasez 

de trabajos existentes, pero en mayor medida la obtención del valor óptimo 

de extinción de contratos y la posibilidad de considerar la opción de 

aplazamiento de un proyecto de ERE, una aportación a valorar ante un 

problema actual que genera un considerable coste personal y social. 

Si la posibilidad de decidir el momento más adecuado para llevarlo a cabo  

conlleva la decisión fundada de aplazar el ERE un periodo más y la 

evolución favorable del mercado a futuro determina una disminución en las 

exigencias del proyecto de ERE, se habrá conseguido aminorar sus 

consecuencias. 

A su vez la obtención de un valor óptimo de reducción de RRHH puede 

contribuir a disponer de una solución más equilibrada tanto para los 

trabajadores como para el mejor posicionamiento de la empresa, aspecto a 

tener en cuenta en una situación de crisis como la que se vive actualmente 

en España. 

Haber dado respuesta positivamente a las preguntas planteadas en el 

capítulo 3, ha sido posible mediante la definición de un marco conceptual 

para las diferentes inversiones en RRHH, definiendo en cada caso los 

parámetros que las determinan, lo que permite poder aplicar la teoría de 

opciones reales en estas inversiones.     

Cabe considerar que los modelos aquí expuestos para la opción de 

contracción y para la opción de aplazamiento, han supuesto integrar 

diferentes herramientas y buscar su aplicación fuera del contexto general en 

que se utilizan. 

En el caso de la aplicación de “The Newsvendor Model”, se ha utilizado para 

comparar dos situaciones diferentes en el tiempo, la empresa antes y 

después del ERE, escenario distinto a su ámbito generalmente conocido de 

aplicación  que es la optimización del aprovisionamiento de la empresa. 
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En cuanto a la aplicación de la metodología del árbol binomial en la opción 

de aplazamiento, ésta se ha desarrollado haciendo variar simultáneamente 

el valor de la empresa y el alcance del ERE, lo que supone dar flexibilidad a 

la reducción de la estructura de la empresa conforme varía el resultado de la 

misma, lo que supone una completa flexibilidad, sobre otras metodologías en 

que la reducción se mantiene fija.   

Se entiende que se ha conseguido el objetivo general de establecer los 

fundamentos para aplicar la teoría de opciones reales a los proyectos de 

ERE, o como se comentó en la introducción a este documento (apartado 1.1) 

a todo procedimiento de despido colectivo y si con ello se ha contribuido a la 

mejora de las relaciones sociales dentro de la empresa y en la sociedad, la 

satisfacción por el objetivo cumplido es mucho mayor.           

  

9.2. Posibles líneas de investigación o aplicación futura 

Del trabajo aquí desarrollado, se ha revelado la conveniencia de seguir 

investigando en tres líneas de actuación: 

a) Profundizar en los modelos aquí desarrollados para la aplicación de la 

teoría de opciones reales a los proyectos de ERE.  

A partir de los modelos propuestos, se puede tomar en consideración para 

su análisis la variabilidad de los factores empresariales que intervienen 

en su desarrollo.  

Un factor cambiante a considerar puede ser, la diferente gama de costes 

de la estructura de RRHH en la empresa o de otros costes de la 

organización. La opción que tiene la empresa de reducción de los RRHH 

con mayor o menor coste, le permite buscar un diferente objetivo de 

rentabilidad del ERE y con ello un diferente resultado empresarial.  

Del mismo modo se puede considerar la potencial variabilidad del precio 

de venta así como la de los costes variables antes y después del ERE. La 
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variación de la demanda, puede por tanto implicar que el precio de venta 

varíe, lo que impactaría en el resultado empresarial y como consecuencia 

en el valor generado por el ERE.     

La consideración de la variabilidad de estos factores, debe conllevar a una 

investigación focalizada en un análisis multivariante, lo que 

incrementará la diversidad de aplicación de los modelos en entornos 

empresariales complejos.  

b) Desarrollar nuevos modelos para aplicar la teoría de opciones reales a las  

diferentes inversiones en RRHH. 

El modelo conceptual presentado en el capítulo 2 establece los factores a  

tener en cuenta para la aplicación de las opciones reales a los diferentes 

tipos de inversiones en RRHH.  

En este trabajo se han desarrollado modelos para un tipo de inversión que 

es el correspondiente al ajuste de RRHH en la empresa, pero queda por 

tanto un amplio camino para investigar y trabajar en el desarrollo de 

modelos para la aplicación de las opciones reales al resto de tipos de 

inversiones en RRHH, ya sea en formación, reubicación, motivación, 

incorporación o subcontratación de RRHH. Estas diferentes inversiones 

pueden abrir diferentes líneas de investigación y trabajo a futuro.   

c) Ampliar el análisis planteado de la opción de contracción del ERE, a la 

toma de decisiones sobre la estructura de la empresa. 

Al igual que en este trabajo la búsqueda de la estructura óptima de 

RRHH se ha determinado tomando en consideración la demanda 

dinámica, se entiende que el modelo aquí desarrollado se debe poder 

aplicar y generalizar a la toma de decisiones en la empresa para 

establecer la estructura organizativa global, cuantificando los diferentes 

conceptos que la configuran con el objetivo de intentar conseguir el mejor 

resultado operativo de la empresa.  
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Si en general las empresas toman ésta decisión en base a diferentes 

escenarios a futuro y a partir de ellos concluyen la mejor estructura 

organizativa, el resultado de la generalización de este modelo debería 

permitir determinar la estructura óptima tomando en consideración la 

demanda dinámica.        

Para finalizar cabe destacar que mientras en el mundo de las operaciones de 

producción se ha desarrollado una ingente literatura e investigación, la 

tendencia nos indica que en el futuro la gestión de RRHH será mucho más 

flexible y volátil, lo que ineludiblemente potenciará e incrementará el 

número de investigaciones al respecto y en el que la teoría de opciones 

reales ocupará un papel esencial.        
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