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Resumen
El objetivo principal es desarrollar la metodología de opciones reales para evaluar la
posible puesta en marcha de un proyecto minero. Para esto, el proyecto se divide
en dos partes: En la primera parte, con carácter teórico se analizan las inversiones
desde el punto de vista tradicional, comparando la problemática de estas valoraciones en ambientes de incertidumbre y flexibilidad operativa. Se analizan las opciones financieras y se comparan con las opciones reales, en cuanto a similitudes
y problemáticas. Se desarrollan también los procesos estocásticos que afectan a
las variables del proyecto de inversión. Se explican además, las metodologías para
el cálculo de las opciones reales, incluido el cálculo de la volatilidad de las mismas.
En una segunda parte, se estudia el yacimiento aurífero de Corcoesto, para el cual se
realiza la simulación del plan de negocio según las características necesarias para la
explotación, donde los ingresos se modelizan mediante un movimiento geométrico
browniano para simular el comportamiento del precio de la onza de oro. Se elige un
desarrollo de árboles binomiales para estimar el valor futuro del proyecto, a la vez
que se establece un intervalo de precios de la opción para adquirir el proyecto minero. Este intervalo estará determinado por las incertidumbres del proyecto calculadas
según las metodologías de Copeland y Antikarov, y Heraht y Park.

Abstract
This project is aimed mainly to develop real options theory to assess a mining project
start-up. The project is divided in two documents: The first document with theorical

content, investments are analyzed from the clasical point of view, comparing the
advantages and disadvantages of this appraisal in high uncertainity and operational
flexibility conditions. Financial options are analyzed and compared to real options,
in both similarities and problematics. Stochastical process that affect the project
variables are also developed. Methods for estimating real options value, including
the methods for volatility estimation are commented.
In the second document, the Corcoesto gold deposit has been studied. A bussines
plan simulation has been maked according to the characteristics of the extraction,
where incomes have been simulated with a geometrical Brownian movement to estimate the gold onze behaviour. The binomial tree method has been generated to
study the future project value, as well as a range of option prices, for adquiring the
mine project. This interval is determined by the project uncertainity calculated with
the theories from Copeland and Antikarov and Herath and Park.
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1. Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es valorar mediante la metodología de opciones
reales la posible inversión en un proyecto minero. Los objetivos principales son:
I. Desarrollar la metodología de opciones reales como teoría general de
valoración de inversiones.
II. Estimación de evolución de ingresos del proyecto minero según las
fluctuaciones del recurso subyacente mediante un análisis geométrico
browniano.
III. Estudio y modelización de incertidumbres en el proyecto minero según los
flujos de caja esperados.
IV. Valoración de la opción de compra sobre el activo minero reduciendo riesgos
para inversores y propietarios.
En definitiva, se pretende evaluar la posible opción de inversión en un proyecto antes
de comenzar su realización, de manera que se pueda ejecutar en un futuro,
reduciendo así el riesgo de la etapa inicial del proyecto para accionistas e inversores
en la fase de operación.
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2. Introducción a las opciones reales
“ La planificación estratégica necesita de las finanzas. Las técnicas tradicionales de
los flujos de caja descontados tienden a infravalorar las posibilidades que se incluyen
en el crecimiento de ciertas lineas de negocio. En estas circunstancias, la teoría de
las finanzas debe ampliarse para valorar las opciones reales”
Stewart C. Myers
“Finance theory and financial strategy”
Interfaces, vol 14. Enero- febrero 1984

El análisis de las opciones reales ha sido el principal tema de investigación en el
campo de las finanzas y la economía empresarial durante la década de 1990
y,actualmente, continúa siéndolo. esto es debido a la necesidad de los ejecutivos de
cuantificar todos los parámetros posibles antes de comenzar con un nuevo proyecto.
La Teoría de la valoración de opciones sobre activos financieros se desarrolló de
manera espectacular después del seminal trabajo publicado por Fisher Black y Myron
Scholes en 1973, a los que hay que añadir los trabajos de Robert Merton y Cox −
Rox − Rubinstein, entre otros muchos autores que han contribuido a su desarrollo.
Esta teoría, resultan realmente útiles cuando nos encontramos con la ardua tare de
emprender un nuevo proyecto que pueda presentar algún tipo de flexibilidad futura,
su valoración no puede realizarse adecuadamente mediante las técnicas
tradicionales de descuento de flujos de caja.
Son estos métodos de valoración clásicos, los que no tienen en cuenta la
competición empresarial en entornos complejos con condiciones cambiantes del
mercado donde existe una gran incertidumbre sobre el retorno de las inversiones.
La teoría de opciones reales permite la valoración de las oportunidades estratégicas
que un proyecto contiene, dado que realiza un análisis cuantitativo de las opciones a
la vez que un análisis cualitativo y estratégico de la política de la empresa y por ello
permiten tomar decisiones adecuadas y racionales, al entorno empresarial en el que
se desarrollará la inversión.
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2.1.

Historia de las opciones reales

Ante el problema de la falta de inclusión de la incertidumbre de los modelos de
valoración clásicos, Myers propone en 1977 la aplicación de la teoría de opciones a
la inversión en activos no financieros, es decir, empleó del modelo de opciones
financieras para analizar activos reales.
Se han desarrollado diferentes modelos de valoración para opciones reales,
siguiendo las principales corrientes según sean soluciones analíticas cerradas,
soluciones empleando métodos numéricos, o soluciones a través de análisis de
Montecarlo y algoritmos híbridos. A continuación se desarrollarán las tres vertientes
atendiendo a un criterio temporal.
La aplicación de Merton planteado en 1977, basado en el método desarrollado por
Black y Scholes, resulta pionera en ofrecer soluciones analíticas cerradas para
opciones reales. Sugiere analizar los proyectos como si fueran una opción, ya que
los inversores tienen el derecho pero no la obligación de tomar alguna decisión en un
proyecto en un momento dado, a la vez que trata de maximizar cuantitativamente
esa flexibilidad en la inversión, deduciendo para ello una expresión de tipo analítico.
El modelo se caracteriza por utilizar derivados de tipo europeo, es decir, que solo
pueden ejecutarse a vencimiento. De manera idéntica dichas opciones “siguen un
proceso mixto, compuesto por un movimiento geométrico browniano continuo sujeto
a saltos discretos de Poisson” (Bonis, De la fuente, & Azofra, 2005).
Durante la década de 1980, y utilizando soluciones a través de métodos numéricos
de cálculo, Brennan y Schwartz, en el año 1985 lograron una valoración de una mina
de cobre donde el precio del subyacente fue modelado empleando un modelo
geométrico browniano, con dos soluciones según sean las condiciones de contorno.
Si existen infinitas reservas se obtendrá una solución analítica; mientras que si las
reservas son conocidas se solucionará recurriendo a un método numérico de
elementos finitos.
En 1979, Cox, Ross y Rubinstein, y otros autores desarrollaron el que es a hoy en
día uno de los métodos numéricos más conocidos, los arboles binomiales. Esta
metodología de árboles binomiales, es comúnmente utilizada dado su fácil aplicación
y su carácter intuitivo. Este método, supone la representación de cada estado
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presente a través de dos estados futuros posibles, que deberían de tener un
comportamiento similar al valor del subyacente, y asumiendo que uno puede ir al
alza con una probabilidad p, y el otro disminuirá, entonces, con una probabilidad 1-p.

Figura 1.1: Ilustración árbol binomial

En la última década surgen los métodos de Montecarlo y los algoritmo híbridos para
dar solución a las complejidades que genera la dimensionalidad. Los modelos
anteriores presentan ambos el mismo problema, la complejidad del problema es
exponencial en función del numero de dimensiones del problema.
Gracias a la simulación mediante el modelo de Montecarlo permite generar
trayectorias variables en el tiempo, y gracias algoritmo híbridos, unir esta simulación
con la programación dinámica. Estos métodos avanzados pueden prácticamente
capturar la flexibilidad de cualquier tipo de inversión, independiente de la naturaleza
de sus opciones y sus incertidumbres.
Existen gran cantidad de métodos para valorar opciones pero difieren en sus
valoraciones cuando se emplean, principalmente, en entornos de alta incertidumbre y
flexibilidad. Son tan grandes las bondades de este innovador sistema de valoración
de proyectos que los enfoques clásicos de valoración de proyectos quedan en clara
desventaja. Esto ha aventurado a expertos como a Tom E. Copeland a asegurar que
el enfoque de opciones reales acabará sustituyendo al modelo del descuento de
flujos. (Copeland, New developments in valuation, 2000)

11

2.2.

Que son las opciones reales

Por análisis de opciones reales se entiende el intento de aplicar la metodología de
valoración de las opciones financieras a la gestión de activos reales, esto es, a la
valoración de inversiones productivas o empresariales. Pero ello no es factible
completamente, sino que se han tenido que desarrollar metodología distintas
apoyadas en la similitud con la opción financiera.
Una opción es el derecho (el derecho pero no la obligación, de ahí que el término
correcto a utilizar sea el de opción) a comprar (opción de compra) o a vender (opción
de venta) un bien (activo real o financiero) a un precio (precio de ejercicio) en una
fecha o dentro de un plazo señalados previamente en un contrato.
El principal uso de este tipo de opciones se encuentra en la valoración de proyectos
de inversión puesto que la posibilidad de realización de un proyecto de inversión
tiene es similar a la opción de adquirir una acción. Ambos implican el derecho, pero
no la obligación, de adquirir un activo ya sea físico o financiero desembolsando cierta
cantidad de dinero en un determinado momento. Las opciones reales son aquéllas
cuyo activo subyacente es un activo real como, por ejemplo, un inmueble, un
proyecto de inversión, una empresa, una patente, etc...
La valoración de proyectos de inversión mediante la valoración de opciones reales
tiene viene determinada por el alto grado de alteración que pueden provocar el grado
de irreversibilidad, la incertidumbre asociada y el margen de maniobra del que
dispone el decisor.
Esto se hace realmente importante, cuando exista gran incertidumbre y se puede
responder con flexibilidad frente a nueva información. Si la incertidumbre fuese
pequeña o no existiese (por ejemplo, una inversión en bonos) las opciones reales
carecerían de valor.
De manera análoga, el uso de opciones reales confiere especial importancia cuando
el proyecto este próximo de su umbral de rentabilidad, esto es, en entornos donde el
Valor Actual Neto (VAN) sea próximo a cero. Esto es así, pues si el Valor Actual Neto
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(VAN) fuera muy grande, el proyecto se llevará a cabo sin dilación; mientras que si
fuera muy negativo se descartaría.
Los métodos de valoración basados en opciones reales resultan muy ventajosos en
los casos donde el Valor Actual Neto (VAN) es próximo al umbral de rentabilidad, al
no valorar la flexibilidad y/o la incertidumbre que presentan, al no incluir un análisis
de opciones reales se podría tomar la errónea decisión de aceptar proyectos que con
los criterios de opciones reales no sería realizables y viceversa.
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2.3.

Metodología de opciones reales

Se comienza desde los métodos clásicos de valoración de proyectos, donde se
comentan las bondades y la problemática que genera el empleo de cada método. A
continuación se sigue con el desarrollo de la teoría de opciones financieras y se
compararán sus similitudes con las opciones reales.
Una vez explicados los fundamentos de las opciones financieras se procede a la
simulación de precios mediante un análisis geométrico browniano, junto con un
análisis de volatilidad según las metodología de Copelan y Antikarov, y de Herath y
Park.
Una vez establecida la incertidumbre del proyecto a partir de los flujos de caja y las
hipótesis anteriores, se desarrollan los árboles binomiales para valorar el valor futuro
esperado de dichos flujos de caja.
Para valorar la opción, se procederá a realizar una regresión desde el último nodo
hasta el valor del año inicial. Este valor descontando el valor del Valor Actual Neto
(VAN) será el precio de la opción objeto de estudio en este proyecto.
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3. Métodos clásicos de valoración de proyectos
Seleccionar inversiones consiste en decidir si un proyecto debe ser realizado o no.
Cualquier inversión se puede definir por la corriente de pagos e ingresos que origina,
considerando cada uno en su momento en el que se producen. Así, la empresa debe
evaluar todas las entradas y salidas de caja que se produzcan como consecuencia
de la inversión, tanto en la actualidad como en el futuro, para obtener una medida del
valor de cada proyecto. En general, la aceptación de proyectos con valor positivo
permite que se incremente el valor global de la empresa; mientras que aquellos con
valor negativo no se realizarán.
Los métodos de selección de inversiones también sirven para ayudar a la empresa a
comparar inversiones entre sí y poder elegir los que mayor valor generen para los
accionistas.
Estos métodos clásicos se dividen en dinámicos y estáticos, según tengan en cuenta
o no el factor tiempo. De entre los métodos estáticos, destacan el método del período
de recuperación (pay-back) y el del rendimiento porcentual. Los métodos dinámicos
más utilizados son el del valor capital o valor actualizado neto (VAN), la tasa de
interés interno (TIR), el pay-back descontado y el índice de rentabilidad por flujos de
caja descontados.
Los métodos dinámicos para la evaluación de inversiones, al contrario que los
estáticos, tienen en cuenta el momento temporal en que los flujos de caja son
generados.
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3.1.

Valor Actual Neto (VAN)

El VAN es la diferencia entre el valor actual de los flujos de caja netos que produce
una inversión y el desembolso inicial requerido para llevarla a cabo, y representa el
aumento o disminución del valor de la empresa por realizar la inversión. Informa
acerca del valor absoluto de un proyecto en términos monetarios y en el momento
actual.
El método del VAN tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Esto supone que
es preferible una cantidad de dinero en el momento actual que la misma cantidad
recibida en fecha futura. Además, se supone que la inversión se financia al coste de
capital de la empresa, al cual pueden obtenerse todos los fondos que se desee; así
mismo, se supone que los flujos de caja recuperados se invierten a una tasa igual a
dicho coste de capital, al cual también pueden colocarse todos los fondos que se
deseen.
Se calcula de la siguiente manera:

FCt: flujo de caja que produce la inversión en el período t
Io: inversión inicial
k: tasa de descuento ajustada por el riesgo
n: duración estimada del proyecto
VR: valor residual del bien en el momento n.
La tasa de descuento (k) es la tasa de rentabilidad exigida a la que se renuncia para
invertir en un proyecto (o coste de oportunidad del capital).
De esta forma, se aceptarán los proyectos que aumenten el valor de la empresa (i.e.
los que tengan un VAN positivo) y se rechazarán aquellos que no lo aumenten (VAN
nulo o negativo).
Si se van a emprender dos proyectos de inversión, su VAN conjunto será la suma de
los VAN respectivos (los VAN son aditivos). Así, aunque uno de ellos tenga un VAN
negativo, el VAN conjunto aún puede ser positivo. Sin embargo, si se puede optar por
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llevar a cabo sólo una de las inversiones, habría que elegir sólo aquella que fuera
positiva.
En el caso de tener que elegir entre dos proyectos cuyo VAN sea positivo, se elegirá
aquel con un VAN mayor.
El criterio del valor actual neto mantiene que los directivos incrementan la riqueza de
los accionistas cuando aceptan todos los proyectos que valen más de lo que
cuestan. Por tanto, los directivos deben aceptar todos los proyectos que tengan un
valor actual neto positivo, favoreciendo así a sus accionistas. Esto último hay que
matizarlo ya que en la realidad existen limitaciones al capital invertible, por lo que se
da el fenómeno del racionamiento del capital, del que hablaremos más adelante.
Las ventajas que plantea este método son:
Es el método conceptualmente más perfecto existente en la metodología clásica.
Aceptar un proyecto basándose en este criterio supone aumentar el valor de la
empresa, por lo que es coherente con el objetivo último de maximizar la creación de
valor.
Utiliza flujos de caja actualizados. Por tanto, tiene en cuenta el diferente valor que
toma el dinero en el tiempo.
Mientras que los inconvenientes:
Necesidad de elaborar previsiones detalladas a largo plazo.
Dificultad que presenta el problema de la reinversión de los flujos de caja.
La tasa de descuento (k) puede variar en el tiempo y no ser constante todos los años
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3.2.
3.1.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR es la tasa de interés que iguala el valor actual de los rendimientos futuros
esperados con el coste de la inversión inicial (es decir VAN= 0). Informa acerca de
cuál es la tasa de rendimiento porcentual generada por un proyecto. Es importante
tener en cuenta que las hipótesis de partida son similares a las empleadas en el
método del VAN.
También cabe destacar que la TIR es una medida cómoda y ampliamente utilizada
que indica la tasa de rentabilidad de las inversiones. En este sentido, puede ser una
manera útil de comunicar la rentabilidad de los proyectos. A pesar de sus posibles
defectos, generalmente ofrece la respuesta correcta sobre la viabilidad de aquéllos.
Para calcularla se realizará de la siguiente manera:

Se calcula generalmente por tanteo, forma de cálculo que también se usa en las
calculadoras y los ordenadores.
Hay que tener en cuenta que el TIR puede dar ciertos problemas desde el punto de
vista matemático:
A veces no es posible encontrar una TIR, puesto que no existe ningún tipo de
descuento que haga cero el valor actual neto.
En ocasiones existe más de una tasa de rentabilidad interna, o la TIR resultante es
un número imaginario.
Generalmente, se aceptan aquellos proyectos cuya tasa interna de rentabilidad (TIR)
es mayor que el coste de capital de la inversión. En general, esto conduce a las
mismas decisiones que el VAN, salvo excepciones.
Si se debe elegir entre varias inversiones con TIR mayor que el coste de capital, se
escoge la que lo tenga mayor.
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La principal ventaja de este método radica en su facilidad de comparación con el
coste de capital, mientras que sus inconvenientes son, en general, similares a los
que presenta el Valor Actual Neto (VAN), es decir:
Dificultad de reinversión de flujos.
En ocasiones conduce a decisiones financieramente poco lógicas.
Como ya hemos visto puede provocar problemas matemáticos.
Además, el criterio de la TIR puede llevar a decisiones contradictorias respecto de
las sugeridas por el método del VAN. En estos casos el criterio prevalerte debería ser
el del VAN.
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3.2.
3.3.

Payback descontado

Es otro método dinámico que consiste en determinar cuánto tiempo tarda en
recuperar la empresa la inversión inicial, teniendo en cuenta el valor del dinero en el
tiempo, es decir, actualizando los ﬂujos de caja al momento inicial.
El período de recuperación se obtiene restando de la inversión inicial los ﬂujos de
caja (netos y descontados) obtenidos en años sucesivos, hasta que los ﬂujos
generados igualen o superen la inversión inicial, usando como interés de cálculo el
coste de capital de la empresa. Se determina de la siguiente forma:

Sirve para comparar inversiones: se preﬁere aquellos proyectos donde el periodo de
recuperación de la inversión sea más corto. Además, también se suele utilizar en
sentido negativo, rechazando las inversiones que tengan un período de recuperación
superior a un determinado límite.
Sus principales ventajas radican en:
Da importancia a los ﬂujos de caja inmediatamente posteriores a la inversión, que de
hecho son los más seguros de conseguir y además proporcionan liquidez a la
empresa.
Mejora el pay-back simple (método estático) en cuanto que considera el transcurso
del tiempo.
Mientras que su mayor inconveniente es:
No considera los ﬂujos de caja una vez recuperada la inversión, por lo que puede
llevar a despreciar indebidamente proyectos que aportarían valor a la empresa.
(VAN>0)
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3.4.
3.3.

Limitaciones de los modelos clásicos

Como hemos visto, los criterios anteriores realizan una previsión de todos los ﬂujos
de caja que el proyecto a emprender generará en el futuro, calculando el valor actual
de estos y comparándolo con el desembolso inicial que supondrá la realización de
dicho proyecto.
Es necesario tener en cuenta que cuando se realiza un análisis desde el punto de
vista clásico, se realizan una serie de supuestos, que serán desarrollados a
continuación, que afectan al resultado obtenido.
Los ﬂujos de caja el se espera que genere el proyecto son habitualmente
reemplazados por los valores medios esperados y éstos se pueden tratar como
valores conocidos desde el principio del análisis. Esto impide que la dirección del
proyecto pueda alterarlos al ir adaptando su gestión conforme varíen las condiciones
imperantes en el mercado durante toda la vida del proyecto. Esto es conocido como
ﬂexibilidad operativa, y aportará valor al proyecto. Esto no lo reﬂeja el enfoque
tradicional del Valor actual Neto(VAN).
La tasa de descuento aplicada es conocida y constante, y sólo depende del riesgo
del proyecto. Esto quiere decir que el riesgo es constante, suposición errónea para la
mayoría de las situaciones que nos encontramos, puesto que el riesgo variará en
función del tiempo que reste de proyecto, de la rentabilidad actual del proyecto en
función de su apalancamiento ﬁnanciero y de las decisiones que tomen los directivos
durante el desarrollo del proyecto. Por tanto implica que la tasa de descuento,
además de ser incierta, varía con el tiempo.
En gran variedad de proyectos el riesgo disminuye conforme avanza, puesto que la
dirección del proyecto tiene más información sobre él y es capaz de intuir con mayor
exactitud los ﬂujos de caja que faltan por generar; Además la dirección tratará de
utilizar conocimiento adquirido para maximizar estos ﬂujos que están a la espera de
recibirse.
Los métodos clásicos de valoración solo toman algunos caminos de la multitud de
caminos que pueden a la hora de hacer proyecciones del activo subyacente a lo
largo de todo el tiempo. Esto puede parecer una entelequia debido a la gran
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variabilidad de las previsiones de un proyecto en un horizonte temporal, por esto es
necesario esbozar esos caminos, para realizar las simulaciones.
Las limitaciones en el uso de estos métodos clásicos dinámicos se basa en que esta
metodología surgió para valorar bonos sin riesgo, pero su utilización se ha extendido
a la valoración de inversiones reales, haciendo una analogía entre los cupones de los
bonos y los flujos de caja. Sin embargo esto no siempre es exacto pues como se
propondrá a continuación hay una serie de factores que pueden alterar este cambio,
y adaptar mejor esas inversiones a una opción financiera que a un bono.
Aún con todo, los métodos clásicos de valoración resultan un método óptimo de
análisis si se trata de realizar inversiones que no tienen demora, es decir, que o se
realiza ahora o ya no se podrá realizar nunca, pero tenderán a infravalorar los
proyectos en los siguientes casos:
Si posee flexibilidad operativa; Es decir, el proyecto se puede realizar ahora, más
adelante, ampliarlo, reducirlo, abandonarlo, etc. “La posibilidad de retrasar un
desembolso inicial irreversible puede afectar profundamente la decisión de invertir.
Esto, también, erosiona la sencilla regla del valor actual neto, y desde aquí el
fundamento teórico de los típicos modelos de inversión neoclásicos”.
Si es contingente; Esto indica la dependencia de las decisiones de inversión futuras
depende de los resultados que el proyecto obtiene en la actualidad.
Si la volatilidad es alta; Cuanto mayor sea la volatilidad, mayor será el valor que
posea el derivado debido a la asimetría que presentan entre ganancias y pérdidas;
mientras que la tasa de descuento de flujos de caja es más alta al utilizar las técnicas
clásicas de valoración, lo que implica un menor valor de los mismos.
Los métodos clásicos de valoración, ignoran el coste de oportunidad de realizar otra
inversión ahora, renunciando a esperar a obtener nueva información o
conocimientos.
Con lo cual para valorar adecuadamente un proyecto, estas limitaciones resultan
muy importantes y hará desechar proyectos que si serían viables, y realizando
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proyectos que incurrirán en pérdidas con la consecuente disminución de valor para
los accionistas. Por eso, para la adecuada valoración de un proyecto de inversión
será necesario incluir estos supuestos en los cálculos de viabilidad. Esto se consigue
a través del desarrollo de los fundamentos de las opciones financieras, que si
incluyen estas hipótesis su valoración.
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4. Fundamentos de una opción financiera
Un contrato de opción entre dos partes otorga a su comprador , el derecho, que no la
obligación, a comprar (“call option”) o a vender (“put option”), un contrato sobre un
subyacente a un precio específico (“strike price”), a cambio del pago de una prima. El
comprador tiene derecho a decidir si ejerce su derecho hasta la fecha de expiración
de la opción. Si no lo ejerce, la opción queda sin efecto y sin valor. También es
susceptible de ser vendida a un tercero en el mercado en cualquier momento durante
la vigencia del contrato.
Una opción call da a su comprador el derecho -pero no la obligación- a comprar un
activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha concreta. El vendedor de
la opción call tiene la obligación de vender el activo en el caso de que el comprador
ejerza el derecho a comprar; mientras que una opción put da a su poseedor el
derecho -pero no la obligación- a vender un activo a un precio predeterminado hasta
una fecha concreta. El vendedor de la opción put tiene la obligación de comprar el
activo subyacente si el tenedor de la opción (comprador del derecho de vender)
decide ejercer su derecho.

Figura 3.1: Diagramas call y put

Por tanto, se comprará una opción call cuando se prevea que una acción va a tener
una tendencia alcista, ya que es más barato que la compra de acciones; Cuando una
acción ha tenido una tendencia alcista fuerte, el inversor no ha comprado y puede
pensar que está cara, pero que puede seguir subiendo, la compra de una call permite
aprovechar las subidas si la acción sigue subiendo y limitar las pérdidas si la acción
cae; Cuando se quiere comprar acciones en un futuro próximo porque se cree que
van a subir pero hoy no se dispone de los fondos necesarios, la opción call permite
aprovechar las subidas sin tener que comprar las acciones.
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La compra de una opción call implica que se puede comprar la acción a un precio
fijo. Este precio (precio de ejercicio) lo fija el comprador. Todo lo que la acción suba
por encima de dicho precio de ejercicio menos el precio pagado por la prima son
ganancias; Si el precio de la acción cae por debajo del precio de ejercicio, las
pérdidas son limitadas y conocidas: son exactamente igual al precio pagado por la
opción, es decir, la prima. El coste de la opción es mucho menor que el de la compra
de la acción. El apalancamiento (relación coste de la inversión/rendimiento) es muy
alto, esto implica que con pequeñas inversiones se puede conseguir una alta
rentabilidad.
De los gráficos anteriores se extrae entonces que en la venta de una call se realizará
para asegurar ingresos adicionales una vez que decidida la venta de las acciones; O
en el caso de que no importe vender las acciones a un precio considerado
suficientemente alto y recibir, además, un ingreso extra previo. Este es el caso en
que se vende una call fijando un precio de ejercicio en el nivel que se desee por
encima del precio actual de la acción. Si la acción llega a alcanzar ese precio, se
venderá la acción a un precio alto y, además, se habrá ingresado el valor de la
opción.

Así mismo, la venta de una opción call implicará la generación de un flujo monetario
inmediato derivado del ingreso procedente de la venta de la opción. Además,
retrasará el momento en que se entra en pérdidas por bajadas en el precio de la
acción. Proporcionando una atractiva rentabilidad si la acción se mantiene estable.
En cuanto a la compra de una opción put se utilizan como cobertura, cuando se
prevean caídas de precios en acciones que se poseen, ya que mediante la compra
de Put se fija el precio a partir del cual se gana dinero. Si la acción cae por debajo de
ese precio, el inversor gana dinero. Si cae el precio de la acción, las ganancias
obtenidas con la opción put compensan en todo o en parte la pérdida experimentada
por dicha caída. En cualquier caso, las pérdidas quedan limitadas a la prima (precio
pagado por la compra de la opción put). Las ganancias aumentan a medida que el
precio de la acción baje en el mercado.
Por tanto, será conveniente comprar una opción put cuando se tienen un activo y se
cree que hay grandes probabilidades de que su precio caiga a corto plazo, pero se
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piensa el valor tiene una tendencia alcista a largo plazo, por lo que no se quiere
vender dichas acciones. Con la opción put se obtienen beneficios si caen los precios
y no se tiene que vender las acciones. De este modo se aprovecharía la futura
subida de los precios de la acción. Es una forma de proteger beneficios no realizados
cuando usted se tienen acciones compradas. A esta operación se le conoce como
"Put protectora", porque protege la inversión de caídas. Cuando se está convencido
de que la acción va a caer y se quiere aprovechar esa caída para obtener beneficios.
Si no se tienen acciones compradas previamente también interesa comprar una
opción put, pues con ello se obtienen beneficios con las caídas de la acción.
De otra manera, y como reflejan los gráficos anteriores, se utilizará la venta de una
opción put cuando nos interese comprar acciones con descuento. CSi la intención es
comprar acciones a un precio fijo por debajo del nivel actual de precios y además con
un descuento. El descuento es la prima ingresada por la venta de la opción.Si, en
cambio, se piensa que el precio de la acción va a entrar en un período de estabilidad,
se está convencido de que no va a caer y que es posible que tenga ligeras subidas.
Existen tres tipos generales de opciones. Las opciones americanas, donde el
comprador de la opción puede ejecutarla en cualquier momento antes de su
expiración; Las opciones europeas, donde la opción solo se podrá ejecutar a la fecha
de vencimiento de la opción; y finalmente las exóticas, en las que el precio de la
opción depende de como vaya evolucionando el subyacente. Dentro de este grupo
podemos incluir las opciones asiáticas, donde la opción se liquida contra una media
de precios del subyacente; las opciones swap; opciones look back: Knockout;
extendable swaps; y un así un largo etcétera.
Por otra parte, es importante comprender que las opciones se pueden clasificar
atendiendo a si el precio del activo subyacente es mayor o menor que su precio de
ejercicio en:
Opciones dentro de dinero (in the money, o ITM): Son aquéllas que si se ejerciesen
ahora mismo proporcionarían una ganancia. Así, las opciones de compra serán ITM
cuando el precio de ejercicio sea inferior al precio del activo subyacente, mientras
que en las de venta ocurrirá justo al contrario.
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Opciones fuera de dinero (out of the money, o OTM): Son aquéllas que si se
ejerciesen ahora mismo proporcionarían una pérdida. Así, las opciones de compra
serán OTM cuando el precio de ejercicio sea superior al precio del activo subyacente,
mientras que en las de venta ocurrirá justo al contrario.
Opciones en el dinero (at the money, o ATM): Son aquéllas cuyo precio de ejercicio
es igual, o muy parecido, al precio del activo subyacente.
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5. Opciones Reales y opciones financieras
Una vez descritas las características de una opción financiera, se pueden definir
como aquéllas cuyo activo subyacente es un activo financiero como, por ejemplo,
una acción, un índice bursátil, una obligación, una divisa, etcétera.
Por otro lado, las opciones reales son aquéllas cuyo activo subyacente es un activo
real como, por ejemplo, un inmueble, un proyecto de inversión, una empresa, una
patente, etcétera.
El valor de ambos tipos de opciones presenta gran similitud, y es función de 6
variables:
El precio del activo subyacente (S): En una opción financiera indicará el valor actual
del activo financiera subyacente mientras que una opción real indica el valor actual
del activo real subyacente, que será el valor de los flujos de caja generados a lo largo
de la vida del proyecto. En una opción financiera, el precio es conocido con certeza
mientras que en una opción real es probable que ese valor solo sea conocido de
manera aproximada. La opción aumentará o disminuirá de valor según lo haga el
precio.
El precio de ejercicio (X): En una opción financiera significará el precio al que se
puede ejecutar la opción, es decir, el precio a pagar por el propietario para hacerse
con el activo financiero subyacente (call), o el precio que le pagarán por venderlo
(put). En la opción real, será el desembolso para hacerse con el activo real
subyacente (por ejemplo, en un proyecto de inversión, será el desembolso inicial); o
el precio al que el propietario del activo subyacente tiene derecho a venderlo, si la
opción es de venta. El valor de la opción de compra aumentará (o disminuirá) si
disminuye (o aumenta) el precio de ejercicio. El valor de la opción de venta se mueve
en el mismo sentido que el precio de ejercicio.
El tiempo hasta el vencimiento (t): Tiempo que tiene el propietario de la opción para
ejercer la opción. Al aumentar el tiempo, el valor tanto de las opciones de compra
como de venta aumenta, disminuyendo en caso contrario.
Riesgo o volatilidad (σ): Es la desviación típica de los rendimientos del subyacente.
Cuanto mayor sea este parámetro, más erróneas serán las estimaciones y mayor
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será el beneficio que se obtendrá cuando aumenta la información antes de decidir si
realizar o no la inversión. Cuanto mayor sea su valor, mayor será el valor de la
opción; esto se debe a la asimetría entre pérdidas y ganancias.
El tipo de interés sin riesgo (rf): Refleja el valor del dinero en función del tiempo. Un
aumento de este tipo, provocará una disminución del valor del activo subyacente
puesto que penaliza el valor de los flujos de caja esperado, por lo que se reduce el
precio de ejercicio. Por tanto, un aumento del interés libre de riesgo provoca un
aumento del precio de la opción de compra y un descenso en la opción de venta.
Dividendos (D): Es el dinero liquido generado por el activo subyacente durante el
tiempo en el que el propietario de la opción la tiene pero no la ha ejercido. Al
repartirse los dividendos, se provoca una disminución del activo subyacente y por
tanto la disminución del valor de la opción de compra, aumentando, como es lógico,
el valor de la opción de venta.
Los puntos anteriormente expuestos no son infalibles, y menos para las opciones
reales, puesto que tiene excepciones como puede ser que el tiempo de vencimiento
no necesariamente aumenta el valor de la opción, ya que se renuncia a una serie de
flujos monetarios (dividendos) y a la amenaza de la competencia al no ejecutar la
opción. Por otra parte, también pueden existir fuentes de volatilidad que influyen en
el valor de la opción pero que tomadas en conjunto pueden no hacer que este valor
aumente.
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6. Opciones Reales en proyectos de inversión
Al cuantificar el impacto de una decisión empresarial en el valor económico de
emprender un negocio es conveniente conocer no sólo la realidad empresarial que
estamos tratando, sino también el modelo de valoración que se utiliza.
Emplear opciones reales para completar el valor económico aportado por una
decisión es una práctica que puede ser altamente recomendable en situaciones
como las anteriormente descritas, pero no proporciona, en todos los casos, la
solución mágica para cuantificar ese posible «algo que se deja» al valorar según el
método tradicional.
En ocasiones, la flexibilidad operativa se puede concretar en la existencia de
opciones reales en el proyecto sobre el que tenemos que tomar una decisión. Es
decir, poseer una opción sobre un activo real que confiere a su propietario el
derecho, y no la obligación, de llevar a cabo una acción en el futuro. Por ejemplo, en
una decisión en la que exista un alto grado de incertidumbre por la inseguridad en el
desarrollo tecnológico del producto, es evidente que todos pagaríamos por tener la
opción de esperar un cierto tiempo y ver qué ocurre, sin perder la posibilidad de
invertir.
De igual manera, algunas decisiones empresariales pueden llevar implícitas una
serie de oportunidades futuras que sólo pueden ser ejercidas en el caso de llevar a
cabo ahora la inversión. Es el conocido caso de entrar ahora en un mercado para
lograr un posicionamiento que permita ser un jugador en el futuro, y que además
proporcione un aprendizaje provechoso.
Este tipo de flexibilidad operativa puede concretarse en la existencia en el proyecto
de opciones tales como abandonar, cerrar temporalmente, ampliar, cambiar de
actividad o tecnología, etc. En la medida en que estas opciones existan y tengan
valor, es evidente que el valor obtenido a través del descuento de flujos de caja debe
completarse con el valor que aportan estas opciones reales.
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6.1.

Como emplear opciones reales; consideraciones generales

Un enfoque basado en la flexibilidad y la incertidumbre resulta muy apropiado para
tratar de dar respuesta a ese «algo que nos estamos dejando al valorar el proyecto»
que caracteriza a las razones estratégicas. Sin embargo, la cuestión radica en si
esas posibles opciones reales tienen algún valor, y si es así, como proceder a su
cuantificación adecuadamente.
La siguiente figura proporciona una guía para saber cuándo emplear estos modelos
de valoración en diversas situaciones de flexibilidad e incertidumbre.

Figura 5.1: Flexibilidad contra incertidumbre.Fuente: López Lubián (2003)

En situaciones de baja incertidumbre y poca importancia de la flexibilidad operativa
como la situación I, el valor económico captado por los modelos de valoración
tradicionales basados en el descuento de flujos de caja (DFC) es una buena
aproximación para medir el valor total aportado por el activo o activos que se
analizan. Es el caso de decisiones de inversión en mercados estables y
consolidados. En la medida en que existan situaciones donde incertidumbre y
flexibilidad operativa tienen más relevancia, es preciso ampliar el análisis para
incorporar el valor aportado por la gestión futura del proyecto.
La Situación II es característica de un proceso de valoración donde existe un elevado
grado de volatilidad en alguna de las variables que configuran el valor económico,
como pueden ser los tipos de interés, la inflación o el tipo de cambio. Este tipo de
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situaciones bastará con generar un modelo de simulación como por ejemplo los que
tienen origen en el método de Montecarlo.
La Situación III refleja una valoración en un entorno estable, pero con elevadas
posibilidades de desarrollos futuros en forma de: ampliaciones condicionadas a
éxitos; retiradas o abandonos parciales como consecuencia de fracasos; o períodos
de espera en el comienzo del proyecto para asegurar el valor económico previsto.
Sería el caso del lanzamiento de un nuevo producto en un mercado con grados de
incertidumbre controlados. El valor de la flexibilidad se centraría en los flujos de caja,
y puede captarse a través del análisis de diversos escenarios.
Finalmente, la Situación IV se aplica a valoraciones de proyectos en mercados muy
volátiles y con elevadas posibilidades de desarrollos alternativos en el futuro, donde
es relevante cuantificar el valor aportado por la flexibilidad operativa, ajustándolo al
riesgo de la decisión. En estos casos, la teoría de valoración de opciones
proporciona una herramienta útil, sujeta a una serie de limitaciones.
La valoración de proyectos de inversión a través de la metodología de las opciones
reales se basa en que la decisión de invertir puede ser alterada fuertemente por: el
grado de irreversibilidad, la incertidumbre asociada y el margen de maniobra del
decisor.
La valoración mediante opciones reales, por tanto, se entiende que es interesante
emplear cuando existe gran incertidumbre donde la dirección del proyecto pude
responder con flexibilidad sobre la nueva información que se obtenga. Si no existiese
incertidumbre, flexibilidad,, o el proyecto se encontrara cerca de su umbral de
rentabilidad, esta metodología resultaría inútil.
Por tanto, podemos redefinir la regla de decisión del Valor Actual Neto (VAN) que, si
recordamos, aconsejaba aceptar proyectos si el valor de los flujos de caja
descontados era superior a su valor de inversión y desecharlos si estos flujos de caja
descontados son menores. Esta regla no es aceptable pues ignora el coste de
oportunidad de realizar la inversión actualmente, y renunciar a la opción de esperar
de manera que se obtenga nueva información. Por tanto, para que un proyecto de
inversión sea realizable el valor actual de los flujos de caja esperados deberá ser
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superior a la inversión a efectuar, al menos, en una cantidad igual al valor de
mantener vivo el valor de la opción.
Si lo miramos desde otra óptica, el valor global del proyecto de inversión en la
actualidad. Sea el Valor Actual Neto (VAN) total ( mientras que se denominará Valor
Actual Neto (VAN) básico, al valor obtenido por el método tradicional de descuento
de flujos de caja) será igual a:
VAN total = VAN básico + VA opciones implícitas
Ahora se puede comprender perfectamente como siguiendo una metodología de
opciones reales hará posible aceptar proyectos donde exista un fuerte
irreversibilidad, incertidumbre o elevada flexibilidad operativa puesto que aunque el
Valor Actual Neto (VAN) sea negativo, el valor que genera la opción implícita en el
proyecto hará que estos proyectos sean rentables, generando ganancias para los
accionistas que, siguiendo la metodología clásica no se hubieran aceptado. Al
contrario sucederá si si el Valor Actual Neto (VAN) es positivo, pero el valor de la
opción implícita desaconsejará realizar el proyecto provocando que el VAN total sea
negativo, previniendo a los inversores de futuras pérdidas.
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6.2.

Asimetría entre perdidas y ganancias en una opción

Como ya se ha comentado, el riesgo genera un efecto positivo sobre el valor de la
opción debido a que existe una asimetría entre las pérdidas y las ganancias. Si se
toma, a modo de ejemplo, la opción de realizar un proyecto de inversión (call) un
aumento en los flujos de caja generados en el proyecto subyacente provocará un
aumento de las potenciales ganancias que tendrá el dueño de la opción le pueden
inclinar a ejecutar la opción y conseguir unos réditos lo suficientemente altos. De otra
manera, si en vez de aumentar los flujos de caja esperados por los inversores del
proyecto, estos disminuyeran, el propietario de la opción no ejercerá la opción de
realizar el proyecto y por tanto evitaría las pérdidas que podría generar. El profesor
Mascareñas lo refleja muy acertadamente en sus “Monografias de Juan Mascareñas
sobre finanzas corporativas” con este gráfico.

Figura 5.2: Coste de la opción. Fuente: J. Mascareñas.

Aunque al comienzo de la inverisón el VAN sea positivo, si el proyecto tiene un riesgo
alto, el inversor podría asumir pérdidas futuras si se da un panorama pesimista. Por
tanto, para evitar estas posibles pérdidas futuras, se puede barajar emplear una
opción de compra de tal manera que solo se invierta dinero una vez que existan
indicios fiables de que los flujos de caja serán crecientes.
Para obtener esta nueva información, será necesario esperar un tiempo antes de
acometer la inversión y por esto, estaremos dispuesto a pagar una prima que será el
coste de despejar alguna incertidumbre que acecha el proyecto.
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Esto en ningún caso significa que esperar implique un mayor deseo de realizar el
proyecto, dado que al disminuir el riesgo, también disminuirán la interés por realizarlo
puesto que disminuirán también los réditos, sino que se valora y se potencia el valor
de observar como se resuelven los acontecimientos futuros que están asociados al
proyecto.
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6.3.

Opciones exclusivas y compartidas

Epígrafes anteriores podrían dar a entender que una empresa debería retrasar el
proyecto todo lo posible a la hora de su realización hasta tener seguridad absoluta de
que el el Valor Actual Neto (VAN) sería positivo. Sin embargo, Kester observa que las
empresas tienden a comprometer fondos en inversiones en algún momento del
tiempo, por mucho que retrasen la inversión como se sugiere en párrafos anteriores.

Figura 5.3: Opciones exclusivas y compartidas. Fuente: J. Mascareñas.

Este gráfico, cuyos datos han sido extraídos de Kester 1984, refleja que el motivo
para renunciar a mantener una opción radica en que la opción es más valiosa si se
posee en exclusiva que cuando la misma opción es compartida, puesto que la
competencia podría replicar las inversiones, reduciendo entonces la rentabilidad del
proyecto. Por esto, se ejecutará la opción de realizar el proyecto antes de la fecha de
su vencimiento siempre que el coste de su diferimiento supere al valor de ejercer
anticipadamente la opción de inversión, para seguir teniendo la exclusividad del
proyecto y no perder rentabilidad en él. Esto podría ocurrir cuando:
•Las opciones son compartidas
•El VAN del proyecto es alto
•Los niveles de riesgo y de tipo de interés son bajos
•Hay una gran competitividad en el sector
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Un ejemplo muy ilustrativo resulta la un proyecto donde la tecnología presenta una
alta incertidumbre. Un futuro desarrollo tecnológico incrementaría de manera notable
la opción de diferir la inversión de manera que esa tecnología pudiera estar
completamente desarrollada; ahora bien, si durante la espera el resto de
competidores tienen acceso a la misma tecnología, entonces el valor de la opción
será nulo.
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6.4.

Limitaciones de las opciones reales

Las opciones reales no son perfectas, tienen una serie de limitaciones que es
imprescindible conocer en aras de la correcta utilización de este método.
Los métodos de valoración mediante opciones reales asumen los desarrollos teóricos
utilizados para la valoración de opciones financieras sobre futuros financieras. Pero
lo que puede ser verdad para una opción financiera, no tiene por que cumplirse para
una proyecto real.
Aún con las ventajas que proporcionan las opciones reales para la valoración de
inversiones gracias a tener en consideración la incertidumbre y la flexibilidad
operativa del proyecto, presente una serie de limitaciones que es necesario
mencionar. El principal inconveniente radica en que las técnicas empleadas para el
cálculo, son análogas a las empleadas para la valoración para activos financieros.
Las principales limitaciones de este modelo surgen en el activo subyacente no
necesariamente se negocia en un mercado público organizado, y además su precio
no implica el seguimiento de un proceso continuo. Paralelamente, la volatilidad del
activo subyacente puede no ser conocida, y si lo es, puede variar con el tiempo. Por
otro lado, es probable, que el ejercicio de la opción no pueda ser inmediato sino que
necesite un tiempo hasta ser posible su ejecución.
Además, las opciones financiera parten de la existencia de una cartera réplica con
flujos idénticos a los de la opción; pero esta cartera réplica puede no existir para la
realidad en el caso de una opción real.
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6.5.

Tipos de opciones reales

Las opciones que se pueden plantear son varias, pero las más utilizadas son
( Amram y Kulatilaka, 2000):
•Opción de diferir, se encuentra en los proyectos en los que se tiene el
derecho a retrasar el inicio de la inversión; por tanto es una call.
•Opción de abandonar, un proyecto desembolsando una cantidad prefijada; es
una put.
•Opción de reducir, la escala de producción; sería equivalente a vender una
parte del proyecto en una cantidad fija. Será entonces una put.
•Opción de expandir, o ampliar un proyecto desembolsando una cantidad
adiccional; es, por tanto, una call.
•Opciones compuestas, son opciones que dependen de otra opción. Surgen
en el desarrollo de proyectos por fases, donde cada fase puede significar una
opción, teniendo entonces todos los tipos anteriores según la etapa en la que
se encuentre el proyecto.
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6.6.

Ventajas de las opciones reales

El aumento de los flujos de caja producido por las opciones reales proviene de la
flexibilidad asociada a la opción que permite que su valor aumente una vez adquirida.
Esta oportunidad surge del hecho de que los negocios, en realidad, se caracterizan
por un número limitado de jugadores que interactúan entre sí, cada uno de los cuales
puede influir y aumentar el valor de la opción.
La directiva puede influir sobre las variables básicas que comportan el valor de la
opción de forma que aumente el valor de las opciones previamente a ejercerlas, y así
aumente el valor a desembolsar por ellas.Esto se consigue de la siguiente forma:
•Aumentando el valor actual de los ingresos esperados. Esto se consigue
aumentando los ingresos del proyecto, ya sea mediante aumentos de precio,
aumentos de producción o de generación de oportunidades adyacentes al
proyecto a realizar.
•Reduciendo los el valor actual de los gastos que se espera generar. Esto se
puede realizar disminuyendo los costes futuros del proyecto.
•Aumentando la incertidumbre sobre los flujos de caja esperados. Las
empresas retrasarán sus inversiones hasta que hayan obtenido nuevas
informaciones que permitan realizar la inversión en el momento óptimo, y de
esa manera se aseguran los mayores réditos por parte de los clientes puesto
que los precios se elevarán al existir mayor incertidumbre en el proyecto.
•Aumentado la vida de la opción y reduciendo el coste de no ejercer la opción.
Ahora bien, la siguiente pregunta que surge es cual de todos los factores tiene mayor
influencia sobre el precio de la opción. Esto resulta bastante sencillo con un análisis
de sensibilidad. Un estudio llevado a cabo por Leslie y Michaels sobre un caso de
compañías de gas, demuestra que al aumentar cada variable un 10%, el valor de la
opción aumentaba un 26% si se actuaba sobre la primera variable, un 16% sobre la
segunda, un 11% sobre la tercera, un 6% sobre la 4 y un 4% sobre la quinta
variable.

40

Esto quiere decir, que las variables a emplear solamente depender de cuestiones
internas de la empresa, según que impacto tiene sobre el proyecto. De esta forma Se
podrán clasificar las opciones en tres categorías: Las de prioridad alta, cuyo valor es
altamente sensible con las variables sobre las que se pueden actuar; Las de
prioridad media, donde el valor de la opción es sensible a un cambio en las variables
básicas; y finalmente, las de prioridad baja, donde el valor de la opción es insensible
a la actuación sobre cualquiera de las variables básicas.
Por todo esto, la principal ventaja que generan las opciones reales es, precisamente,
la óptica bajo la cual se entienden la gestión del riesgo. Mientras que en la
metodología clásica el miedo al riesgo se soluciona tratando de minimizar la
inversión, desde una visión con opciones reales se trata de buscar ganancias con
riesgo tratando de maximizar la información para ello.
Por tanto, las principales ventajas que genera el uso de opciones reales para se
puede resumir en cuatro apartados:
•Resalta oportunidades. Prima el oportunismo estratégico, es decir, fuerza a la
dirección a comparar cada proyecto que surja con un amplio abanico de
oportunidades disponibles.
•Aumenta el apalancamiento. Provoca un apalancamiento estratégico al
generar oportunidades provocadas por inversiones incrementales que puedan
maximizar los beneficios y las oportunidades de los proyectos.
•Maximiza los derechos. Esto es, se adquiere un derecho sobre una
oportunidad de tal forma que se tratará de diferir los proyectos con tal de
maximizar el valor de la opción.
•Minimiza las obligaciones. Al comprar una opción, si esta se encuentra “fuera
de dinero” (Out of the money), es decir, si el precio de ejercicio es mayor que
el precio del activo real, esta no se ejercerá, limitando por tanto las posibles
pérdidas que generaría el proyecto.
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Por tanto, queda claro que este tipo de análisis resulta una estrategia eficaz a la hora
de valorar cualquier inversión en un nuevo proyecto, valorando todas las opciones
posibles, de tal forma que siempre se busque un equilibrio entre beneficios, riesgo e
información.
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7. Métodos de valoración. Fundamentos. Replicabilidad o no replicabilidad.
7.1.

Replicabilidad

Los métodos de valoración de opciones financieras, se basan en el principio del
arbitraje, esto es, la posibilidad de formar una cartera réplica que proporciona unos
flujos idénticos a la opción financiera. Por tanto, en este escenario se puede observar
que existirán opciones reales que serán fácilmente replicables, es decir, que tendrán
su cartera equivalente con los mismo flujos. Y otro tipo de opciones reales que no
serán replicables, puesto que será imposible formar esa cartera réplica. Se entiende
entonces, que las opciones no replicables serán las más numerosas puesto que
incluye el mayor número de casos dentro de su ámbito de aplicación.
Los principales problemas que presenta la valoración de opciones reales serán
principalmente las dificultades asociadas a la correcta definición de las variables
necesarias para valorar la opción; La dificultad para estimar correctamente que
volatilidad presentan las diferentes fuentes de incertidumbre y la dificultad que existe
en valorar la exclusividad del ejercicio de la opción.
Las opciones reales, atendiendo al criterio de su posible o no replicabilidad se valorar
según:
•Si son replicables, emplearemos la fórmula de Black y Scholes, con las
fórmulas desarrolladas para la valoración de opciones exóticas, con la fórmula
de la binomial o por resolución de ecuaciones diferenciales.
•Si no son replicables, se pueden emplear cualquiera de las anteriores
metodologías, pero adaptando ésta, a las condiciones de no replicabilidad.
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7.2.

Métodos de valoración

7.2.1. Teoría de Black-Scholes
La fórmula de valoración de opciones propuesta por Black y Scholes en 1973, es y
ha sido a una de las más empleadas en el campo de la economía financiera. Esta
fórmula parte de una serie de supuestos que son (Serna, G. 2008):
• El precio del activo subyacente sigue un movimiento geométrico browniano
con media y varianza por unidad de tiempo μ y σ^2 respectivamente, es decir:

siendo μ y σ constantes y z sigue un proceso de Wiener tal que: dz= ε dt con
ε ∼ N(0,1).

•No existen restricciones sobre ventas en corto de activos.
•Los activos son perfectamente divisibles, no existen costes de transacción ni
impuestos.
•El subyacente no genera flujos monetarios hasta su fecha de expiración.
•No existen oportunidades de arbitraje.
•Los activos se negocian de manera continua.
•La tasa de interés libre de riesgo (rf) es igual y constante para cualquier
vencimiento. Es posible modelar el pago de vencimientos siempre que μ, σ y r
sean funciones conocidas del tiempo (t).
Sea f el valor de una opción sobre el precio del activo subyacente S. Por tanto, f
dependerá del precio del activo subyacente S y del tiempo t, tal que: f=f(S,t). Por
tanto, asumiendo que la función f sea dos veces derivable en S y en t, por tanto
seguirá un proceso de Itô de la forma:
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Hay que tener en cuenta que tanto la función de precio de la opción sobre el activo
subyacente f como el precio del subyacente S están afectados por la misma
desviación típica, según el proceso de Wiener. Esto permite crear una cartera réplica
sin riesgo, eliminando entonces dicho proceso de Wiener. Sea π el valor de una
cartera con posiciones largas siendo 𝞓=∂f/∂s la variación del precio de la opción
sobre el precio del activo subyacente. El valor de la cartera, será entonces:

Si en la expresión anterior se reemplazan las expresiones de S y f dadas por las
ecuaciones (1) y (2) anteriormente formuladas, resultará entonces:

Puesto que esta cartera deberá permanecer libre de riesgo para un instante
infinitesimal, su rentabilidad en dicho periodo deberá ser pues, su tasa de interés
libre de riesgo. Entonces, se cumplirá que dπ=π rdt. Sustituyendo entonces en la
ecuación anterior π y dπ por sus respectivas igualdades, se obtendrá:

Siendo esta expresión (3) la ecuación en derivadas parciales de Black y Scholes.
En función de cada tipo de opción sobre el activo subyacente serán necesarias
aplicar unas condiciones de contorno diferentes que permitan la resolución de la
ecuación. Esto implicará diferentes precios teóricos para cada tipo diferente de
opción, como sería lógico esperar. No siempre existirán soluciones explícitas para
resolver esta ecuación en derivadas parciales, sino que será necesario recurrir a
métodos numéricos para poder obtener una solución.
Se debe considerar que la cartera π tan solo permanece libre de riesgo durante un
instante infinitesimal de tiempo, puesto que al variar constantemente el precio del
activo subyacente S y el tiempo, Δ=∂f/∂S también varía continuamente. Sin embargo,
esa invariabilidad en el instante infinitesimal, hace que sea posible utilizar la ecuación
de Black y Scholes para valorar la opción.
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La ecuación en derivadas parciales de Black y Scholes (3), se caracteriza por ser
indiferente sobre las preferencias al riesgo de los inversores, puesto que depende
exclusivamente del precio del activo subyacente (S), de la incertidumbre (σ), del
tiempo (t), y de la tasa de interés libre de riesgo (rf). Todas son invariables al frente al
riesgo que los inversores desean tomar.
Si hubiera aparecido en la ecuación de Black y Scholes en derivadas parciales (3) la
rentabilidad esperada del activo subyacente (μ), no sería entonces independiente de
las preferencias al riesgo de los inversores. Resulta evidente pensar, que cuanto
menor aversión presenten al riesgo los inversores, mayor rentabilidad exigirán sobre
los activos, y por tanto, mayor será el valor de μ.
Por sencillez, se utilizan posiciones donde las preferencias son neutrales al riesgo.
Esto implicará que la variable μ no aparezca en las ecuaciones, siendo la solución
entonces, independiente del riesgo.
Si se tiene en cuenta una situación neutral al riesgo, los inversores no esperarán una
prima en forma de mayor rentabilidad esperada al invertir en activos más arriesgados
en relación a los activos seguros. De otra forma, los flujos de caja se actualizarán
conforme a la tasa de interés libre de riesgo. Entonces, los inversores exigen una
tasa de interés mayor para los activos con riesgo, pero por contra los flujos de caja
se actualizarán conforme a una tasa de interés mayor.
En la ecuación de Black y Scholes estos dos efectos se compensan de manera
exacta, con lo que se puede operar como si estuviera en una posición neutral al
riesgo con cualquier otra preferencia frente al riesgo.
De manera sencilla se podrán obtener entonces soluciones para la ecuación de
Black y Scholes calculando el valor de la opción a vencimiento, suponiendo que μ=r,
actualizando entonces el valor esperado hasta el momento actual con la tasa de
interés libre de riesgo.
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7.2.2.

Teoría de Árboles Binomiales

El sentido de esta teoría busca incluir el valor no considerado en la evaluación
tradicional de un proyecto, en la opción real que posee el inversor del proyecto al
diferir la inversión, abandonar el proyecto, ampliar una inversión, en espera de que
las condiciones del mercado sean las favorables para alcanzar el éxito de la
inversión.
Tomando en consideración el valor de esta opción dentro de la evaluación de un
proyecto, resulta entonces posible buscar la llamada “regla de inversión óptima”, con
el objetivo de encontrar el momento ideal para realizar la inversión.
La valoración de opciones utilizando esta metodología, se base en suponer que el
precio del activo subyacente sufre un comportamiento aleatorio. Sobre esta
suposición se basa el método numérico ampliamente utilizado y propuesto
inicialmente por Cox, Ross y Rubinstein en 1979.Este método se basa en la
valoración según la teoría de no arbitraje y a partir de esta, en la obtención de una
serie de parámetros de evolución del valor del activo y sus correspondientes
probabilidades neutrales al riesgo.
El modelo parte de la idea de que a lo largo del tiempo el valor de un activo puede
evolucionar o con un alza o una disminución de valor. Demuestra que en un entorno
de no arbitraje esta variación de valor es independiente del rendimiento del activo, lo
cual implica que el activo está libre de riesgo y como tal se habrá de actualizar a la
tasa libre de riesgo. La intuición es que el riesgo de mercado está implícito en la
volatilidad del activo y su factor de subida y bajada depende única y exclusivamente
de esta. Por lo tanto el valor de éste, es independiente de las expectativas alcistas o
bajistas que tenga el mercado sobre la evolución de su rendimiento.
(Lamothe&Mendez 2007)
Los parámetros que determinan la posible subida o bajada de valor del activo se
denominan u y d, siguiendo la siguiente formulación:

Donde 𝞼 es la desviación típica anual de los rendimientos generados por el activo y
𝞓t será el tiempo que transcurre hasta el ejercicio de la opción.
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El valor futuro del activo, estará compuesto por la ponderación del valor de subida y
del valor de bajada, por sus respectivas probabilidades p y q, y se actualizará
conforme a la tasa libre de riesgo, este valor descontado será el igual al valor del
activo en el momento inicial. Esto es:

Los datos necesarios para la valoración, una vez obtenidos los parámetros básicos
de ponderación, serán la estimación de los flujos de caja esperados (VP), la
incertidumbre del proyecto (𝞼), la tasa de interés libre de riesgo (rf) y la inversión
necesaria para realizar el proyecto (I).
Entonces, la metodología de los árboles binomiales, se desarrolla calculando el valor
de cada nodo teniendo en cuenta las posibles alzas o disminuciones en el valor con
sus respectivas probabilidades. Esto actualizado con la tasa libre de riesgo generará
el valor de cada nodo en el horizonte temporal, esto sigue un esquema de la
siguiente forma:

Figura 6.1: Desarrollo del árbol binomial. Fuente: P. Lamothe y M. Méndez (2007)

Teniendo en cuenta que en ciertos nodos confluirán dos posibles valores, en estos
siempre se escogerá el máximo valor de ambos. Una vez resuelto el árbol binomial
del activo subyacente, podemos calcular cual será el valor del proyecto sin
flexibilidad.
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Tras esto, se realiza la evaluación de la opción en nodos terminales, después se
continúa con los nodos intermedios a través de un proceso conocido como inducción
regresiva.
Si tenemos en cuenta que los valores finales deberían descontarse por el valor del
dinero en el horizonte temporal. Si no se garantizan los valores finales hay al menos
riesgos asociados con sus niveles, por lo que deberían de descontarse a una tasa de
mercado con ajuste de riesgo, es decir, dr.

Si suponemos que el valor presente neto esperado es 1, lo cual es habitualmente
empleado y aceptado en modelos de opciones de precios, entonces:

despejando en la ecuación, obtenemos:

finalmente, despejando:

Esta será la probabilidad neutral al riesgo, para las soluciones de los árboles
binomiales. Como el enfoque de árboles binomiales solo implica el paso por los
nodos, entonces podemos escribir dt como t simplemente. El riesgo ya se ha tenido
en cuenta puesto que se aplica con la tasa rf, que será la tasa libre de riesgo.
El valor del proyecto en el año cero será la suma del valor del proyecto sin flexibilidad
sumado al valor de la opción, por lo que el valor de la flexibilidad del proyecto se
obtiene por diferencia.
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7.2.3.

Movimiento geométrico Browniano

Un proceso estocástico unidimensional será un movimiento geométrico browniano si
la ecuación diferencial siguiente tiene solución:

Donde μ y σ son valores constantes. El valor inicial se asume que será siempre
mayor que cero (x0>0). Un movimiento geométrico, es, simplemente un proceso
particular de difusión particularizando la ecuación general de la difusión.
La ecuación anterior podemos reescribirla como:

Que será la variación porcentual relativa en el valor a lo largo de un tiempo
infinitesimal (t,t+dt).
Sea xt el precio del instrumento financiero, entonces dxt/xt será la tasa de retorno
instantánea del instrumento. Así, μ será la tasa de retorno esperada por periodo,
mientras que σ será la desviación estándar de la tasa de retorno.
Por tanto, el precio de un instrumento financiero con tasa de retorno esperada y
desviación típica de ésta constantes, seguirá por tanto, un movimiento geométrico
browniano. Este método es análogo a la hipotesis realizada por Black y Scholes para
la teoría de determinación de precios de derivados financieros.
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8. Volatilidad.
La volatilidad puede definirse generalmente como una medida de la frecuencia e
intensidad de los cambios del precio de un activo. La volatilidad se puede medir de
diversas maneras, pero a efectos de valorar una opción o un instrumento que
contenga una opción incorporada, la volatilidad mide la desviación típica del
porcentaje de variación que ha sufrido, cuando ese porcentaje se compone
continuamente.
8.1.

Concepto para opciones reales

Si no resulta fácil calcular cual es la volatilidad real para una activo financiero, más
incierto resultará este cálculo para una opción real, donde no existe continuidad en el
precio de la opción, es posible que no exista un histórico de precios, como sería el
caso en el emprendimiento de un proyecto innovador. También, puede no ser
adaptable a valoración mediante las técnicas de una opción financiera; por tanto, se
aventura difícil esclarecer cual como se podrá calcular la volatilidad sobre un activo
real.
En el caso concreto de una opción real se definirá la volatilidad como el rango de
precios que podrá tener el subyacente durante la vida de contrato de la opción y
como este precio puede variar en precio en función de los precios en términos
porcentuales de su velocidad. (Delgado, 1999).
Para la correcta valoración de las opciones, se debe tener en cuenta no sólo la
volatilidad implícita o la volatilidad histórica, sino también una serie de factores que
afectan a las flujos de caja de la empresa, esto puede abarcar desde la influencia de
la volatilidad en el tiempo para el caso de un proyecto en el exterior, hasta el factor
predominante tanto en ingresos como en costes. Por tanto, se antoja difícil realizar
esta estimación con gran precisión.
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8.2.

Métodos de estimación en opciones reales

Existen multitud de métodos para valorar esta volatilidad, pero fundamentalmente
han sido tres metodologías las más desarrolladas y utilizadas en este ámbito. Son la
volatilidad del portafolio réplica o volatilidad histórica, la volatilidad del factor
predominante y la volatilidad implícita. A continuación serán desarrollados con mayor
profundidad.
8.2.1.

Volatilidad del portafolio réplica

Es frecuente utilizar este método Para estimar la volatilidad si se dispone de
información histórica sobre el activo como series de datos relativos a los precios del
activo o similares, de un activo o un proyecto o una empresa comparable en el
mercado. Bastaría con medir la desviación estándar de la serie de datos de los que
se disponga para calcular su volatilidad.
Esta estimación asume que los riesgos del proyecto a desarrollar son iguales que
otros proyectos o firmas ya existentes. De aquí que, entonces, sea necesario
comparar no sólo los precios sino todos los activos ya sean tangibles o intangibles de
la empresa o del proyecto. Esto es puede resultar, a veces imposible. Puesto que
habría que encontrar un proyecto o una empresa que tuviera la misma localización,
utilizara la misma tecnología, tuviera la misma estructura de costes y de deuda, la
misma demanda, por mencionar algunas. Por tanto es visible que la comparación
resulta muy ardua, más lo complica el poder encontrar toda esa información.
Por tanto, la metodología requiere un análisis del riesgo que distinga entre empresas
y proyectos, de tal manera que aspectos como el apalancamiento de una empresa y
elementos propios de las transacciones en el mercado no sean extrapolados a la
realidad de los proyectos. (Mun, 2006)
Black y Scholes, creadores de esta metodología, demostraron que el modelo
infravalora las opciones en caos de que la volatilidad estimada fuera más baja que la
real, y tendía a sobreestimar el proyecto en caso de que dicha volatilidad fuera más
alta que volatilidad real.
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8.2.2.

Volatilidad del factor predominante

Este método de estimación de la velocidad se enfoca en estimar dicha volatilidad a
través del factor predominante del proyecto, es decir, del parámetro principal que
afecte sobre la generación de los flujos de caja. Según esto, se entiende que para
iniciar un proyecto, como por ejemplo una mina de oro, se tomará la volatilidad del
oro para la evaluación de la volatilidad, asumiendo una correlación perfecta entre la
volatilidad del proyecto con la del oro.
Este ejemplo resulta práctico e intuitivo, los datos son matemáticamente válidos, aun
así los datos con los que se realizará este estudio son de difícil consecución. Por otro
lado, esta metodología tiende a sobrevalorar la volatilidad, al no contar con otros
factores que intervienen decisivamente en la volatilidad real del proyecto , que
pudieran atenuar la incertidumbre sobre él mismo. Además, no es aplicable para
variaciones de rendimiento que resulten negativas porque no existe su logaritmo
natural, este factor es crucial porque los activos reales fácilmente pueden tomar
dichos valores y se puede incurrir en errores de cálculo. (Mun, 2006)
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8.2.3.

Volatilidad implícita

Es necesario que el estimador de la volatilidad recoja tanto las variables endógenas
del proyecto integrados en el ValorActual Neto (VAN), como los elementos del
mercado. De esta forma, se puede tratar de estimar de forma fiable el valor que
deviene la volatilidad. (Méndez& Lamothe, 2007).
La estimación de la volatilidad implícita reúne todos los futuros flujos de caja
estimados en el proyecto en dos tiempos, tomando constante la tasa de descuento,
y siendo obviados en el primer periodo los costes hundidos. (Mun, 2006).
Esta metodología implica tomar el valor de la volatilidad en el mercado como la
volatilidad del proyecto, puesto que parte de la base de que el mercado es completo
y, por tanto, estas son equivalentes. Analizando ahora, para su cálculo, la desviación
estándar del Valor Actual Neto (VAN) desde un periodo inicial a un periodo final. De
esta forma, se pueden unir en un solo elemento, la incertidumbre provocada por
todas las variables que afectan a la incertidumbre del proyecto.
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8.2.4.

Desarrollo matemático CA y HP

Para valorar la volatilidad implícita en un proyecto Copeland y Antikarov (2001)
propusieron un método basado en desarrollos de Montecarlo. Sugieren valorar la
volatilidad del proyecto sin opciones, convirtiendo así, el mercado en completo de
forma que el valor del proyecto es su valor de mercado y es posible estimar
entonces, la incertidumbre del proyecto en función de los rendimientos que éste
genere.
Consideremos una inversión con el desembolso inicial F0 conocido, y una serie de
futuros flujos de caja, Ft (con t=1,...,T) y una tasa de descuento continua r.
Definiremos como el valor de mercado del proyecto en un horizonte temporal n
(MVn) como el valor de todos los flujos de caja que ocurrirán después de n,
descontados a valor temporal n:

y definiremos el valor del proyecto (PWn) como el valor de mercado actual más los
flujos de caja presentes:

Al inicio del proyecto el valor del proyecto resultará, por tanto, el Valor Actual Neto
(VAN) de dicho proyecto. Aunque no resulte aparente, tanto el valor de mercado
(MVn) como el valor del proyecto(PWn) resultan esperanzas sobre los flujos de caja
futuros.
Sea ahora Kn una variable aleatoria que representa la tasa continua compuesta de
retorno del proyecto entre los años n-1 y n, entonces:

si se despeja Kn de la ecuación, resultará:
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Resulta entonces que Kn es la tasa de retorno del proyecto entre los horizontes
temporales n y n-1, l volatilidad del proyecto resulta entonces ser la volatilidad de
esta tasa de retorno Kn. Copeland y Antikarov proponen utilizar una simulación de
Montecarlo para construir la tasa de retorno del primer año, K1. La desviación
estándar de la simulación será entonces la volatilidad del proyecto.
Puede parecer obvio que se podría calcular la volatilidad de todo el proyecto
utilizando simplemente el valor de K1, pero si asumimos que el valor del proyecto no
cambia durante el tiempo, entonces se podría calcular la volatilidad para toda la vida
del proyecto.
Existen dos métodos de calcular la tasa de retorno con la generar la simulación para
el cálculo de la volatilidad:
•Siguiendo el modelo propuesto por Copeland y Antikarov (2001) (CA) el valor
de mercado del año inicial (MV0) será estimado con los flujos de caja
esperados y por tanto ha de mantenerse constante, de manera que solo el
valor del proyecto (PW1) sería iterado en la simulación.
•Si se toma el modelo propuesto por Herath y Park (2002) (HP) y seguido por
Cobbs y Charnes (2004), sugieren que tanto el valor de mercado inicial (MV0)
como el valor del proyecto (PW1) han de ser variables aleatorias, y por tanto
ser ambas simuladas.
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8.3.

Algunas conclusiones sobre la volatilidad

La volatilidad es un parámetro de difícil estimación, bien sea porque asumir el
proyecto como mercado único, como hace la volatilidad implícita, implicaría que
cualquier empresa con idénticos flujos de caja tendría la misma volatilidad,
independientemente de su sector, suposición, que por si misma, es falsa. El calculo
de la volatilidad histórica se ve seriamente afectado por la dificultad de obtener las
series históricas, si es que estas existen. En el cálculo de la volatilidad con el factor
predominante, implicaría que dos empresas del mismo sector podrían tener la misma
volatilidad, sin tener en cuenta factores internos de la empresa, que hacen que se
distingan unas de otras. Una paradoja para este caso, sería que de dos minas de
carbón, cuyo factor predominante fuera el precio del carbón, una pueda obtener
beneficios puesto que desarrolla una tecnología novedosa, mientras que la otra
incurre en pérdidas al utilizar un tecnología más tradicional.
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8.4.

Simulación de Montecarlo en excel

Excel como cualquier lenguaje de programación estándar permite generar números
pseudo-aleatorios con distribución uniforme en un intervalo entre 0 y 1. Estos
elementos son básicos para realizar cualquier simulación asistida.
Cualquier número aleatorio se genera en excel utilizando la función ALEATORIO() de
forma que es posible obtener un número pseudo-aleatorio con una distribución
uniforme en el intervalo [0,1]. Cualquier número real de el intervalo [0,1] tiene
estadísticamente las mismas probabilidades de ser generado y es independiente del
resto de los valores.
Para hacer las simulaciones comentadas anteriormente generaremos un algoritmo
que tenga distribución uniforme. Para ello, se generarán números aleatorios con la
función ALEATORIO() de excel, se modelizará para el intervalo considerado en la
simulación y de ahí se obtiene la distribución considerada.

ESTUDIO DE OPCIONES REALES PARA DECISIONES DE
INVERSIÓN EN UN PROYECTO MINERO DE NUEVA
EJECUCIÓN

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO
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1. Proyecto minero
La inversión en un proyecto minero genera unos riesgos tanto económicos como
sociales y medioambientales. Este proyecto tratará de minimizar el riesgo de una
posible inversión en la mina de Corcoesto. Se valorará la incertidumbre del proyecto
en función de los flujos de caja esperados y con eso se simularán opciones de
compra de la mina mediante árboles binomiales.

1.1.

Localización

El proyecto Corcoesto tiene por objetivo emprender una explotación aurífera a cielo
abierto. La explotación es propiedad de la empresa canadiense Edgewater
Exploration (edgewaterx.com) cotizada en la bolsa de Toronto (TSX).
La explotación se encontraría situada en la localidad de Cabana de Bergantiños, un
pequeño municipio de 4.909 habitantes (INE, 2010) de la provincia de A Coruña, en
Galicia, España.

Figura1.1: Situación sobre España

La concesión se estructura en tres derechos mineros de explotación Emilita con una
superficie de 270,5 ha, Ciudad de Masma con 305,5 ha y Ciudad de Landró con una
superficie de 197,7 ha. Estos permisos caducan el 10 de Agosto de 2064, con o cual
está garantizada su explotación durante al menos 51 años más en caso de que
existan reservas para ello.
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Además la empresa es titular de derechos de investigación y explotación de la
concesión minera que suman 15.000 Ha entre derechos ya resueltos y aun
pendientes de aprobar por la administración. En la Figura 1.4 se refleja en lasáreas
en rojo los permisos de explotación, en verde los permisos de investigación y
explotación pendientes de resolución por parte de la administración, y en azul los
permisos de investigación pendientes de ser autorizados.

Figura 1.2: Concesiones. Fuente: Edgewater

Figura 1.3: Permisos Totales. Fuente: Edgewater
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1.2.

Historia de la mina

Las minas de Corcoesto han sido explotadas desde la época Romana y ha estado
prácticamente abandonada hasta que una empresa inglesa llamada “Sagasta Gold
mines Ltd” en 1885 finalizando sus operaciones en el año 1910. Entre 1918 y 1987
varias compañías realizaron labores de investigación, pero no es hasta 1997 cuando
la empresa “Rio Narcea Gold Mines” realiza estudios geoquímicos del suelo, 18.000
metros de sondeos y 19.250 metros de perforaciones. Esto se hizo para completar
un estudio de explotación minera de lixiviación en pilas.
Entre 2005 y 2010 se sigue ampliando la superficie perforada en 18.170 metros y
más estudios geoquímicos. Pero no es hasta la etapa comprendida entre 2010 y
2013 donde se completan las perforaciones con 52940 metros más de perforaciones,
y se comienza a perfilar el proyecto final para la explotación del yacimiento. Los
resultados de los análisis finales son los representados en la figura siguiente.

Figura 1.4: Análisis de suelo. Fuente: Edgewater
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1.3.

Geología, Mineralización y Reservas

El depósito aurífero de Corcoesto tiene un ancho de 2 kilómetros en una tendencia
de N30E con una estructura antiforma regional en la parte noroeste del dominio
esquistoso de Galicia-Tras Os Montes (SGDMT). Este dominio representa la base de
la Zona Galicia-Tras Os Montes (GTMZ), que forma parte del macizo hercínico
ibérico.The SDGTM es una unidad metamórfica fuertemente deformada, que ha sido
sometido a un efecto regional de plegado con encabalgamientos. Consiste en
metasedimentos de la época entre el Precámbrico y el Devónico, y ortogneises
derivados de granitos hercínicos y migmatitas.
Las rocas ígneas del área de Corcoesto están relacionadas a granitos
sincinemáticos, que fueron deformados durante las últimas etapas de su formación.
El metamorfismo ha deformado las rocas generando una estructura fuertemente
foliada.
La mineralización de Corcoesto consiste en vetas de cuarzo laminadas, brechas de
cuarzo e intrusiones silíceas relacionadas con las zonas de tendencia de MalpicaNoia, Las vetas de cuarzo están localizadas en ortogneis potásicos alterados, gneis
biotítico y esquistos.
El depósito de oro de Corcoesto se compone de varios sistemas de vetas principales
todos ellos con tendencia en una dirección Norte-Este. El sistema de vetas Noreste
es la zona de Crea Cova, organizada en la banda ortogneis de grano fino compuesta
por vetas laminadas. Para el Suroeste, el sistema Crea Cova está compuesto por
migmatitas, gneis biotíticos y paragneis. Son predominantes las vetas de cuarzo con
bandas de arsenopirita en zonas más amplias de silicificación. En Cova Crea la
mineralización esta formada mayormente por venas laminadas con una zona de baja
ley (entre 1,5 y 2,0 g Au/t) que incluye un núcleo con una ley más alta (por encima
de 3 g Au/t).
La estructura mineralizada más importante en el yacimiento de oro de Corcoesto es
una estructura de tendencia N70E en la zona central del yacimiento, que atraviesa
toda el yacimiento con tendencia de la litología N30E. La parte central y oeste de
esta estructura se ha nombrado como Pozo del Inglés siguiendo la terminología local
de los antiguos trabajos subterráneos. La parte oriental de la estructura se le llama
sistema de vetas Peton de Lobo también siguiendo la terminología local.
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Todo esto, unido con los diagramas de perforación resultantes dan un modelo
geológico que se representa mediante la figura 1.6.

Figura 1.5: Modelización geológica del yacimiento. Fuente: Edgewater.

Una vez conocida la geología y el tipo de mineralización, junto con los sondeos
realizados se llega a realización de un mapa de leyes, estableciendo la ley de corte
en 0,65 g/t de Au para recursos por encima de los 200m de profundidad, y de 2 g/t de
Au para los recursos situados por debajo de los 200m sobre el nivel de superficie.

Figura 1.6: Ley relativa por sondeo. Fuente: Edgewater
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Por tanto, las reservas se calculan según un modelo de ponderación inversa según la
distancia (IDP) con un modelo de bloques tridimensional con diferentes
mineralizaciones definidas por sólidos variados.
Con todos las consideraciones anteriores, por tanto, se estima que el volumen total
de reservas de las que dispone el yacimiento es el representado por la tabla 1.1 que
se muestra a continuación:

Tabla 1.1: Volumen de reservas. Fuente: Edgewater. Elaboración propia
Tipo

Ley de Corte

Toneladas

Ley (g/t Au)

Onzas de Au

Medidas

0,65

3.899.000

1,77

222.000

Indicadas

0,65

1.884.000

1,69

103.000

Medidas +
Indicadas

0,65

5.783.000

1,74

325.000

Inferidas

0,65

20.265.000

1,76

1.149.000

Total

0,65- 2.00

26.048.000

1,76

1.474.000
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2. Análisis de inversiones
Para todos los cálculos, se utilizará una tasa de cambio Dólar/Euro constante en 1,3
$/EUR de forma que la inversión inicial que se estima necesaria se detalla a
continuación el la tabla 2.1, donde se establecerán todas las inversiones
indispensables para comenzar la producción:

Tabla 2.1: Inversiones totales. Fuente: Elaboración Propia
Concepto

Inversión Inicial (M EUR)

Ingeniería y Preproducción

22,1

Energía

3,1

Planta de Tratamiento

71,3

Perforaciones

7,0

Compra de Royalties

1,2

Contingencias

16,9

Total

121,5

Así mismo, se detalla el plan de inversiones necesario durante la vida operativa de la
explotación minera (tabla 2.2) que se ha estimado en 8 años, más un último año para
restaurar la explotación y finalizar el proyecto conforme a la legislación
medioambiental española.

Tabla 2.2: Plan anual de inversiones .Fuente: Elaboración Propia
Año
0
1
Residuos y
Restauración
Inversiones en
44,06
Producción
Total Anual
121,46 44,06
(MEUR)

2

3

4
1,35

5

6

7
1,35

8

44,06

44,06

44,06

44,06

44,06

44,06

44,06

44,06

44,06

45,41

44,06

44,06

45,41

44,06

9
5,38

5,38

Estimadas ya las inversiones totales necesarias a efectuar donde toda la vida de la
mina, será necesario determinar la previsión de ingresos así como la de costes para
poder determinar los flujos de caja del proyecto.
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3. Análisis de ingresos
Los ingresos de este proyecto se asumen que proceden todos ellos de la venta oro
extraído, con lo cual está fuertemente condicionado por el precio de este metal
precioso.
Por tanto, para simular los ingresos, se parte de una estimación inicial del precio del
oro a 1200$/Oz (919,2 EUR/Oz). Este precio será el del año 0, pero para los años
siguientes, se tomará en consideración que el oro sigue un movimiento geométrico
browniano, cuya metodología ya fue explicada en la memoria. Para esta simulación,
se tiene en cuenta que el oro tiene una desviación estándar media del 18,43%,
según indican los contratos de futuros sobre la volatilidad en la bolsa de Bolsa de
Chicago.
Por otro lado, se estima una producción media de 162.500 onzas de oro al año
puesto que se estima que la recuperación total sea de 1,3 Millones de onzas de oro,
es decir, se estima una recuperación del 88,19% sobre las reservas totales
estimadas.
Por tanto, el plan de ingresos previsto para la vida del proyecto será el expresado en
la tabla 3.1:

Tabla 3.1: Previsión de ingresos. Fuente: Elaboración propia
Año
Prod.
Anual
Media Au
Precio
Oro
(EUR/oz)
Ingresos
Totales
(M EUR)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

162.500

162.500

162.500

162.500

162.500

162.500

162.500

162.500

919,20

1.097,70

1.142,37

1.181,43

1.216,95

1.249,99

1.281,15

1.310,86

1.339,39

0

178,38

185,63

191,98

197,75

203,12

208,19

213,01

217,65
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4. Análisis de costes
Los costes se proceden a estimar a partir de los datos que la empresa concesionaria
tiene publicados en su página web. Con todos los datos analizados, se observa que
los costes reales de operación de la explotación minera son:

Tabla 4.1: Costes de operación. Fuente: Elaboración propia.
Año

1

2

3

4

5

6

7

8

Mineros

37,09

38,27

39,50

40,76

42,07

43,41

44,80

46,23

Molienda

34,47

35,57

36,71

37,89

39,10

40,35

41,64

42,97

Restauración

2,36

2,43

2,51

2,59

2,67

2,76

2,85

2,94

GyA

2,71

2,80

2,89

2,98

3,07

3,17

3,27

3,38

Total Anual

76,62

79,07

81,60

84,22

86,91

89,69

92,56

95,52

Estos costes por capítulos están expresados en Euros por tonelada molida, de forma
que la producción molida total se estima en aproximadamente 3 millones de
toneladas. los costes son actualizados año tras año con una estimación media de
crecimiento del 3,2 %. Dicho crecimiento no es aleatorio sino que corresponde con el
Índice de Precios Industriales (IPRI) publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Los datos totales están expresados en Millones de Euros.

Distribución de costes

3%
4%

45%

Mineros

Molienda

48%

Restauración

Figura 4.1: Distribución de Costes del Proyecto

GyA
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5. Beneficios, flujos de caja y Valor actual neto
El beneficio Bruto se obtendrá restando las amortizaciones anuales y los costes de
operación a los ingresos totales que generará la explotación. Se tiene en cuenta un
tipo impositivo del 30% y unos dividendos anuales del 8% sobre los beneficios netos.

Tabla 5.1: Plan de negocio. Fuente: Elaboración propia
Año
0
Beneficio bruto
-121,46
Amortizaciones
Impuesto (30%)
Beneficio neto
Dividendos(8%)
Flujo de caja
-121,46

1
34,87
13,07
10,46
24,41
1,95
37,48

2
38,99
13,07
11,70
27,29
2,18
40,36

3
42,08
13,07
12,63
29,46
2,357
42,53

4
43,15
13,07
12,95
30,21
2,42
43,28

5
46,4
13,07
13,92
32,48
2,60
45,55

6
47,88
13,07
14,37
33,52
2,68
46,59

7
47,67
13,07
14,30
33,37
2,67
46,44

8
9
49,83
13,07
14,95
34,88 245,617527
2,79
47,96 -5,38

Todos los valores están expresados en Millones de Euros.
Si estimamos el flujo de caja descontando los dividendos exigidos por los
accionistas, obtendremos el flujo libre de caja con el que será posible estimar cual es
el valor mediante los tradicionales métodos de descuento de flujos de caja (DFC) el
Valor Actual Neto(VAN) y el payback descontado. Esto se mostrará en la tabla 5.2
Tabla 5.2: Flujos de caja. Fuente: Elaboración propia
Año
Flujo de caja
Flujo de caja
descontando
div
DFC
DFC
Acumulado

0
1
-121,46 40,61
38,41

2
44,04
41,56

3
46,77
44,07

4
48,09
45,29

5
50,95
47,92

6
52,60
49,44

7
53,07
49,87

8
55,23
51,86

9
-5,38

-121,46 38,68 39,94
-121,46 -82,79 -42,84

40,40
-2,44

39,56
37,12

39,92 39,25 37,72 37,38
-3,47
77,04 116,29 154,01 191,39 187,92

Cabe tener en cuenta, que la tasa libre de riesgo considerada en el proyecto es del
5%. Con esto, el VAN será igual a 185,47 M EUR. Con esto, el payback descontado,
como se puede observar en la tabla anterior, se sitúa, por tanto, en los 3,2 años.
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6. Cálculo de volatilidad
Siguiendo las metodologías explicadas en la memoria de este documento, se
procede a calcular la volatilidad implícita, como la volatilidad del proyecto asumiendo
que el proyecto aborda el mercado como un mercado completo y que por tanto, su
incertidumbre será la misma que la del proyecto.
Por tanto, se calcula el valor de mercado y el valor del proyecto siguiendo la
metodología de Copeland y Antikarov. En la siguiente tabla se muestran estos
cálculos:

Tabla 6.1: Base de cálculo de la volatilidad.
Año
Ft
DFC
Valor de
mercado
Factor
descuento
Ft*fac.desc.
Pv1

0
1
2
3
4
5
-121,46 40,262 43,59 46,23
47,48 50,26
-121,46 38,345 39,54 39,94
39,06 39,38
305,37 267,03 227,49 187,55 148,49 109,11
1

0,95

6
51,84
38,68
70,43

7
52,2
37,12
33,30

8
54,33
36,77
-3,47

0,90

0,86

0,82

0,78

0,74

0,70

0,67

-121,46 38,345 37,61
261,50 223,15

36,14
185,5

33,62
149,4

32,24
115,8

30,12
83,54

27,50
53,41

25,91
25,91

9
-5,38
-3,47
0

Donde PV1 coincidirá con el valor del proyecto en cada año y el valor de mercado
será MV en cada año siguiendo con la notación expuesta en la memoria de este
documento. Por tanto, a continuación se simula la rentabilidad del proyecto variando
los parámetros según que metodología se emplee si CA o HP.
Por tanto, para calcular la volatilidad se hace una simulación de Montecarlo de 1000
iteraciones siguiendo los procedimientos ampliamente estudiados ya, de el valor de
mercado y del valor de proyecto. Con esto se puede calcular entonces, la volatilidad
en la rentabilidad del proyecto, que será la volatilidad del proyecto al asumir la
hipótesis de mercado completo.
Si se sigue la hipótesis de Copeland y Antikarov (CA) la volatilidad con las 1000
iteraciones se estima en 15,06%. Mientras que utilizando la hipótesis de Herath y
Park, la incertidumbre de esas 1000 iteraciones se sitúa en un 20,94%. Con estos
valores se puede establecer un umbral de volatilidad de proyecto entre ambas,
puesto que una tiende a sobreestimar la incertidumbre mientras que la otra la
subestima.
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7. Cálculo de árboles y opciones de compra
Para calcular el valor de la opción, y siguiendo con la metodología de árboles
binomiales, es necesario definir el valor de todos las variables expuestas en la
memoria de este proyecto. Para ello, se realizarán dos árboles, siguiendo los
diferentes procedimientos de cálculo de volatilidad. Así, tendremos un árbol para la
volatilidad según CA y otro según HP.
La siguiente tabla mostrará el valor de las variables según el procedimiento de
Copeland y Antikarov:
Tabla 7.1: Datos según CA. Fuente: Elaboración propia
rf
volatilidad
S0
u
d
p
q

0,05
14,89%
308,11
1,16
0,862
0,634
0,366

Siguiendo la teoría de árboles binomiales, primero se calculará el valor futuro de
todos los flujos de caja del proyecto, será:

Figura 7.1: Árbol binomial según CA. Fuente: Elaboración propia
Año

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1.138,289

979,614
845,914
730,707
631,531
546,069
472,328
408,779
353,906
306,450

348,393
302,121

261,549

536,266

341,257

257,341

379,307
320,126
275,501
239,954

209,217
182,735

159,835

440,746

329,289

248,900

188,938

524,205

286,099

216,777

609,114

453,989
393,415

296,259

222,638

619,978

464,194
402,060

833,232
717,081

232,311
199,927

174,914
153,244

134,565

168,685
145,170

127,791
112,689

122,830
105,708

93,829

89,972
77,430
66,636
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La próxima tabla contiene los valores necesarios para el cálculo del árbol binomial
según la volatilidad estimada mediante la metodología de Herath y Park:

Tabla 7.3:Datos según HP. Fuente: Elaboración Propia
rf
volatilidad
S0
u
d
p
q

5%
20,57%
125,54
1,23
0,814
0,572
0,43

Por tanto, el árbol binomial del valor de los futuros flujos de caja será:

Figura 7.2: Árbol binomial según HP. Fuente: Elaboración propia
Año

0

1

2

3

4

5

6

945,613
769,255
656,103
534,232
465,930
379,779
309,707

414,316
338,195

306,987
248,900

581,546
474,076
377,954
309,006

250,537
205,406

199,324

290,716
238,276

193,190
158,910

188,561
155,450

126,036

119,126
99,153

7

8

9
1.765,143
1.431,149
1.163,091
1.082,070
877,325
714,060
700,084
567,617
462,953
536,407
434,910
355,357
344,740
279,510
229,361
214,465
173,884
143,722
135,848
110,144
92,042

77,225

86,204
69,893

59,407

55,240
44,788
36,313

Para obtener el valor de la opción de compra, es necesario fijar antes dos
parámetros. Estos son el espacio temporal en el cual se ejecutará la opción, y el
valor final que habrá que desembolsar para recibir la titularidad de la explotación.
Para establecer el valor de la opción, se debe recordar que el valor del proyecto con
flexibilidad será igual al Valor Actual Neto (VAN) más el valor de la opción. Por tanto,
el valor de la opción se obtendrá por diferencia del valor con flexibilidad y el VAN.
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Comenzaremos definiendo que la opción se ejecutará el cuarto año de la
explotación, por tanto, el valor del proyecto con flexibilidad se calculará para los
nodos del último año del árbol con la siguiente fórmula:

Mientras que para los nodos intermedios del árbol se utilizará las siguientes fórmulas:

Mientras que el valor del nodo inicial será:

Por tanto, se calcula por medio de esta regresión el valor del proyecto con la
flexibilidad de una compra el tercer año de operación. A modo de ejemplo se utilizará
un valor residual de 120 Millones de euros para establecer las regresiones en el
intervalo de incertidumbre anteriormente descrito.
La tabla 7.3 representa una regresión desde el año cuarto para hallar el valor con
flexibilidad del proyecto, e identificar así cual es el valor de la opción utilizando
incertidumbre del proyecto calculada mediante la hipótesis CA.
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Tabla 7.3: Regresión del valor de la opción CA. Fuente: Elaboración propia
Año

0

1

2

3
0,00
287,70

236,61
Valor con Flex

0,00

193,07

180,77
144,30

0,00
101,07

Valor Opción

6,95

0,00

La tabla 7.4 representará la regresión de un árbol binomial siguiendo la metodología
de cálculo de incertidumbres de HP, con el mismo valor residual que en el ejemplo
anterior:

Tabla 7.4: Regresión del valor de la opción HP. Fuente: Elaboración propia
Año

0

1

2

3
0,00
348,03

273,44
Valor con Flex

211,96

0,00
183,54

136,04

0,00
73,66

V opción

24,69

0,00

Ahora, se procederá a establecer el precio de compra de la mina en función de
diferentes valores residuales de forma que se aprecie la evolución del intervalo en
función del valor de compra al final del cuarto año.

Tabla 7.5: Valores de la opción frente al valor de compra

Valor Mercado
40
50
60
70
80

CA
Valor Opción
96,92
87,26
77,99
71,65
62,39

HP
Valor Opción
81,47
71,43
61,46
52,31
43,26

A continuación con estos valores se representarán gráficamente de forma que:
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Valor según CA

Valor Compra=40
Valor Compra=50
Valor Compra=60
Valor Compra=70
Valor Compra=80
0

37,5

75,0

Valor de Compra

112,5

150,0

Valor opción

Figura 7.3: Valor opción según CA. Fuente: Elaboración propia

Valor según HP

Valor Compra=40
Valor Compra=50
Valor Compra=60
Valor Compra=70
Valor Compra=80
0

37,5

Valor de Compra

75,0

112,5

150,0

Valor opción

Figura 7.4: Valor opción según HP. Fuente: Elaboración propia

Por tanto, se podría establecer un umbral de precios de la opción en función de los
valores de compra que se estimen. Por tanto es una herramienta muy útil de cara a
valorar la posible inversión, puesto que se puede estimar que flujos monetarios son
necesarios para efectuar la posible compra.
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Tabla 7.6: Rendimiento de la inversión. Fuente: Elaboración propia

Valor Mercado ValorOpción
40
81,47
50
71,43
60
61,46
70
52,31
80
43,26

CA
VAN
25,18
26,51
27,78
28,27
28,66

Payback
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

Valor Opción
96,92
87,26
77,99
71,65
62,39

HP
VAN
10,46
11,44
12,04
9,85
10,44

Payback
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

Por tanto, resulta claro que se podrá establecer un plazo de recuperación de entre
3,2 y 3,6 años para la compra de la mina y un VAN situado entre los 28,66 Millones
de Euros y los 9,85 Millones de euros. Con una incertidumbre simulada que varía
entre el 15,06% (CA) y 20,94% (HP) de forma que se conoce con cierta certidumbre
cual será la evolución del proyecto.
Se consigue disminuir el riesgo de la inversión a tan solo la prima desembolsada
durante la compra en el primer año de forma que se reduzcan los riesgos durante la
fase de exploración y puesta en marcha. Esto significaría que una inversión de alto
riesgo queda minimizada para los inversores.
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8. Conclusiones
El carácter principal de este proyecto es exponer los conceptos de opciones reales, y
desarrollarlos sobre un caso práctico. El caso práctico es un proyecto minero,
suponiendo una opción de compra al tercer año.
Durante la primera parte del proyecto se comenta las técnicas de valoración
tradicionales y la problemática que surge en su empleo si existe alta incertidumbre o
elevada flexibilidad operativa para la toma de decisiones. También se hace un repaso
a la teoría de opciones reales, y se exponen los principales métodos de valoración
así como la principal forma de modelización de las variables que influyen sobre el
proyecto y que se desarrollan según un proceso estocástico. Por otra parte, en este
primer bloque se desarrollan las principales teorías sobre la volatilidad y su influencia
sobre las opciones.
En la segunda parte se procede a analizar el yacimiento minero de Corcoesto, de
forma que se aplique de manera practica los conceptos desarrollados en la memoria
y analizar así la posible compra de dicha explotación aurífera de nueva creación.
Para ello se analiza geológicamente el yacimiento y se estiman las reservas totales
del proyecto así como su recuperación. Se estiman también los costes del proyecto
minero en función del método de explotación seleccionado y se simulan los ingresos
mediante un proceso estocástico para el comportamiento de la onza de oro, que será
el factor de mayor incertidumbre que afectan al capítulo de ingresos.
Se realiza para valorar la opción un desarrollo de árboles binomiales, con una
regresión partir del tercer año, de forma que se calcula el valor de la opción como la
diferencia entre el valor del proyecto con flexibilidad menos el Valor Actual Neto
(VAN) del proyecto.
Debido a la diferencia entre las metodologías de cálculo de volatilidad, se establece
un umbral de precios donde sería factible la compra en función de dichas
incertidumbres.
Al utilizar la teoría de opciones reales para valorar la opción de compra de un
proyecto de nueva creación, se pueden observar varias cosas:
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1.Al valorar la opción de compra, los futuros compradores del yacimiento reducen
su riesgo ya que se garantizan comprar un yacimiento en funcionamiento, no
corriendo con ningún riesgo en la fase de puesta en marcha o valoración
definitiva de reservas.
2.La principal incertidumbre recaerá sobre precio del oro como factor
predominante sobre los ingresos, simulado a través de un movimiento
geométrico browniano.
3. Con esta opción se consigue transformar un proyecto de elevado riesgo, en un
activo de menor riesgo con unos flujos de caja estables y constantes en el
tiempo.
4.Este tipo de opciones son interesantes para el promotor del proyecto, pues
generan un flujo de efectivo en el instante inicial que le hacen recuperar gran
parte de las inversiones en exploración y puesta en marcha del proyecto, que es
donde realmente existe un alto riesgo, debido al elevado número de factores
que condicionan estas fases.
5.La volatilidad condiciona fuertemente el precio de la opción, por tanto es
necesario realizar una aproximación relativamente exacta el valor de la opción
fuera real. No conviene sobrevalorar la volatilidad para que el valor de la opción
sea positivo, dado que al aumentar la incertidumbre, realmente aumenta el
grado de desconocimiento sobre la inversión, pudiendo ser irreal incertidumbres
superiores al 30%.
6.Las opciones reales muestran un gran potencial puesto que sólo hemos
considerado una opción a compra. Se debería de valorar también la posible
existencia de mayores reservas a mayor profundidad, por tanto la opción
cobraría mayor valor ya que el proyecto podría desarrollarse durante un espacio
temporal más prolongado.
7.La posibles pérdidas que asumen los compradores de la opción se limitan
exclusivamente al pago de la prima inicial, por tanto si el proyecto no se
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desarrolla según sus criterios de rentabilidad podría ser desechado, no
incurriendo en ningún tipo de pérdida más allá de la prima pagada.
8.Cabe resaltar, que la inversión en una empresa minera está beneficiada
fiscalmente en España a través de la figura del factor de agotamiento, donde
será posible deducir en una serie de supuesto que contempla la Ley 43/1995,
de 27 de diciembre de 1995, del impuesto de sociedades y el Real Decreto
2994/1982 de 15 de Octubre. Se puede deducir hasta el 30% de la parte de
base imponible correspondiente a los aprovechamientos señalados en la ley. A
partir del cierre del ejercicio en el que se ha explotado mineral afecto a estos
beneficios y se ha reducido la base imponible, se dispone de los diez años
siguientes para invertir en las actividades señaladas.
Por tanto, la empresa compradora se podría beneficiar de este factor fiscal de
manera que las rentabilidad que podría alcanzar la inversión serían mayores a
las aquí contempladas.

ESTUDIO DE OPCIONES REALES PARA DECISIONES
DE INVERSIÓN EN UN PROYECTO MINERO DE
NUEVA EJECUCIÓN
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