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Resumen  

 

En esta nueva economía caracterizada por el cambio y la incertidumbre, surgen empresas 

innovadoras denominadas startup que no cuentan con los datos necesarios para ser evaluadas 

correctamente a través de metodologías convencionales. El objetivo del presente estudio es 

determinar e integrar al análisis tradicional el valor de la flexibilidad técnica de una startup 

biotecnológica que produce suplementos alimenticios de alga spirulina (Arthrospira platensis) 

con el fin de mejorar la viabilidad y economía del proyecto. Para lograr lo anterior, se emplea 

la teoría de opciones reales (ROA) mediante el modelo binomial de Cox, Ross y Rubinstein y 

la hipótesis de "Market Asset Disclaimer" de Copeland y Antikarov. Los resultados muestran 

que la flexibilidad contenida en la empresa biotecnológica, aumentó su valor y por 

consiguiente la viabilidad económica de llevar a cabo la inversión. Esta opcionalidad no 

hubiese podido ser considerada con el método de flujo de caja descontado. Adicionalmente se 

concluye que utilizar el ROA deriva en una estimación más certera de la apreciación real de la 

empresa en el mercado. 
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1. Introducción 

 

Hasta hace algunos años, los modelos que se desarrollaban para la valoración de 

proyectos de inversión consideraban un entorno lo suficientemente estable como para 

proyectar con cierta certeza lo que podría suceder durante el tiempo que durara un proyecto 

(Calle y Tamayo, 2009). Ahora, los avances tecnológicos, la investigación y la innovación 

constante han propiciado un mercado más dinámico y competitivo, pero también más 

inestable, de manera que los modelos tradicionales no pueden operar correctamente frente a 

esta nueva realidad. 

En este escenario de incertidumbre, surge un nuevo tipo de empresas, las denominadas 

“startups” que, a diferencia de las compañías convencionales, se basan en la innovación. Las 

startups apoyan el cambio estructural en la economía al introducir nuevos productos y 

servicios intensivos en conocimiento. Al mismo tiempo, proveen soluciones a problemas 

emergentes, aportan dinamismo a la productividad del sistema económico y generan 

oportunidades de empleo de calidad (OCDE, 2013). 

Pero, a pesar de su importancia, estas compañías presentan ciertas propiedades que 

dificultan su financiamiento. Son muy inciertas, no hay empresas establecidas con las que se 

puedan comparar y muchas de ellas tienen un historial de operaciones tan corto que les es 

imposible demostrar los beneficios que pueden generar.  

De entre los diferentes tipos de startups, surge un caso particular cuando el producto 

proviene del sector biotecnológico. Estos proyectos tienen su base en la tecnología y el uso de 

ésta para la transformación de los productos genéricos.  Ejemplos son biocarburantes, 

biofibras, nutraceúticos, entre otros, que pueden derivar de maíz, sorgo, algas, etc.  

Estas empresas, dadas sus características, presentan un problema de valoración más 

complejo pues los precios relativos entre productos genéricos y diferenciados son más 

volátiles (Brambila-Paz y Martínez, 2013). Además, su incertidumbre recae no solamente 

sobre el valor final del activo una vez terminado el proyecto (como ocurre en las startups de 

internet, por ejemplo) sino también sobre los altos costos de la inversión. Poseen entonces 

tanto incertidumbre técnica como de mercado.  

Brambila (2011) plantea que, en ese contexto, los financieros “más tradicionales”, 

tienen grandes reticencias a valorar estos modelos de negocio ya que “No cumplen con 
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requisitos necesarios de información, además son empresas muy inciertas y por lo tanto no se 

pueden valuar”. Otro tipo de analistas, al darse cuenta de que no son capaces de manejar la 

incertidumbre en sus valoraciones, se ven tentados a abandonar las herramientas y los 

criterios de valoración básicos, para recurrir a reglas empíricas o métricas con un rigor muy 

dudoso (Damoradan, 2009). 

Pero los directivos, en su mayoría, se deciden finalmente por aplicar la metodología 

del Valor Actual Neto (VAN), cuyo origen se deriva de la comparación de proyectos de 

inversión real con carteras de bonos sin riesgo (Mascareñas, 1999). La premisa de este 

análisis es simple: cuando el VAN de los flujos de caja futuros es positivo, la inversión se 

acepta. 

Si los flujos de caja se proyectan a partir de un contexto histórico y se conocen las 

tendencias futuras, este análisis funciona bien, pero en empresas donde no se cumplen los 

supuestos, la posibilidad de pronosticar con precisión los flujos es escasa. Este enfoque 

además requiere que proyectos inciertos sean descontados a una tasa alta para reflejar las 

remotas probabilidades de conseguir la rentabilidad proyectada.  

El resultado, según Van-Putten y MacMillan (2004) es que, todos los riesgos de la 

incertidumbre son capturados en la valoración, pero no así ninguna de sus recompensas. Este 

sesgo inherente puede llevar a los ejecutivos a rechazar oportunidades de negocio inciertas, 

pero a la vez prometedoras. El desafío, por lo tanto, es calcular ese valor potencial perdido sin 

dejar de protegerse contra los riesgos de emprender proyectos altamente inciertos.  

En este sentido, toma fuerza la teoría de las opciones reales (ROA) ya que es un 

método de valoración que considera y calcula los beneficios potenciales que aportan el 

dinamismo y las flexibilidades en los procesos de toma de decisiones. Por tanto, para poder 

realizar valoraciones que reflejen la realidad y complejidad de los mercados, se hace 

necesario complementar el VAN tradicional con el valor del crecimiento potencial 

determinado por el ROA.  

En la literatura, existen estudios que han analizado el potencial futuro que poseen 

algunas empresas de recursos naturales mediante el enfoque de las opciones reales. Algunos 

de ellos son: 

Bailey et al. (2004) presenta varios ejemplos utilizando un campo petrolero ficticio 

para demostrar que, por medio del ROA, los directivos, pueden generar mayor flexibilidad 

respecto de la ejecución de proyectos, capitalizar nueva información y aprovechar las 

cambiantes condiciones del mercado. Brambila-Paz y Martínez (2013) determinaron si un 
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proyecto polivalente que produce azúcar y bioetanol tenía la probabilidad de que en el tiempo 

el valor del capital fuera mayor al valor del dinero depositado en el banco. Concluyeron 

mediante el uso de opciones reales que una biorefinería debe ser técnicamente capaz de 

adecuarse a los cambios.  

Mascareñas (2005) valoró un proyecto biotecnológico como una opción real 

compuesta, donde destacó la opcionalidad del decisor, algo que no considera el método del 

flujo de caja descontado y que puede ser capital a la hora de ver la viabilidad futura del 

proyecto. 

En el presente estudio se plantea el objetivo de evaluar si el uso de la flexibilidad 

técnica en un proyecto biotecnológico desestimado crea el valor suficiente para que se acepte 

la inversión.   

Con objeto de llevar a cabo la investigación se realiza la valoración de una empresa 

mexicana que desarrolla tecnología innovadora para el procesamiento de diferentes tipos de 

algas. También produce un suplemento alimenticio en polvo de alto contenido proteico para 

deportistas a partir de una cepa de spirulina. La aplicación de la técnica ROA muestra ser 

ventajosa para la valoración de la empresa. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 La empresa 

 

La startup de estudio es una empresa mexicana que se encuentra en fase de desarrollo. 

Produce foto-biorreactores para procesar diferentes clases de algas y también un suplemento 

en polvo para deportistas de alto contenido proteico y bajo en calorías a partir del alga 

spirulina. El producto final presenta proteínas más fáciles de asimilar que la carne de res y 

además contiene una cantidad alta de elementos nutritivos.  

Comenzó actividades en el año 2014 en un laboratorio piloto y continúa así debido a 

que su volumen de producción es bajo y las ganancias no han sido suficientes para invertir en 

una nueva planta. Se solicitó un crédito para su desarrollo, pero el proyecto no fue elegible, 

pues no cuenta con un historial operativo y además el principal indicador de rentabilidad 

financiera, el VAN, resultó negativo debido a la gran inversión y a las incertidumbres técnicas 

y de mercado.  

A pesar de los inconvenientes, se identifica que la empresa puede tener potencial de 

crecimiento futuro ya que cuenta con la flexibilidad de producir y modificar su propia 
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maquinaria con objeto de incrementar la producción y, en consecuencia, las utilidades. El 

problema es identificar si dicha flexibilidad genera valor y si éste es suficiente para viabilizar 

el proyecto. El enfoque de las opciones reales se utiliza para su cálculo. 

 

2.2 Valoración de la empresa utilizando el enfoque de opciones reales  

 

El término “opciones reales” se conoció por primera vez en 1984 (Myers, 1984) 

cuando se hizo referencia a opciones cuyo activo subyacente era un activo real. Copeland y 

Antikarov (2001) las definen como el derecho, pero no la obligación de ejercer una acción 

durante la vida de un proyecto.  

A diferencia de los métodos tradicionales, la técnica de análisis de opciones reales 

asume que el mundo se caracteriza por el cambio, la incertidumbre y la competitividad. 

También asume que los directivos de las compañías tienen la flexibilidad para adaptar sus 

decisiones futuras en respuesta a las circunstancias cambiantes del mercado. (Trigeorgis, 

1999). Si las condiciones futuras son favorables, un proyecto puede ser expandido. Por otra 

parte, si el futuro no es optimista, un proyecto puede ser reducido, paralizado temporalmente, 

o inclusive abandonado. El ROA, permite determinar el valor de dichas decisiones. 

Para la obtención del valor real del proyecto, este estudio se dividió en las siguientes 

etapas: Identificación y cálculo del activo subyacente (Valor Presente del Proyecto), 

determinación de su volatilidad, especificación y cálculo de la opción real mediante un 

método apropiado (Modelo Binomial, ecuación Black-Scholes, etc.) y la obtención del Valor 

Actual Neto Total.  

 

2.2 Valoración de la empresa utilizando el enfoque de opciones reales  

 

El término “opciones reales” se conoció por primera vez en 1984 (Myers, 1984) 

cuando se hizo referencia a opciones cuyo activo subyacente era un activo real. Copeland y 

Antikarov (2001) las definen como el derecho, pero no la obligación de ejercer una acción 

durante la vida de un proyecto.  

A diferencia de los métodos tradicionales, la técnica de análisis de opciones reales 

asume que el mundo se caracteriza por el cambio, la incertidumbre y la competitividad. 

También asume que los directivos de las compañías tienen la flexibilidad para adaptar sus 

decisiones futuras en respuesta a las circunstancias cambiantes del mercado. (Trigeorgis, 

1999). Si las condiciones futuras son favorables, un proyecto puede ser expandido. Por otra 
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parte, si el futuro no es optimista, un proyecto puede ser reducido, paralizado temporalmente, 

o inclusive abandonado. El ROA, permite determinar el valor de dichas decisiones. 

Para la obtención del valor real del proyecto, este estudio se dividió en las siguientes 

etapas: Identificación y cálculo del activo subyacente (Valor Presente del Proyecto), 

determinación de su volatilidad, especificación y cálculo de la opción real mediante un 

método apropiado (Modelo Binomial, ecuación Black-Scholes, etc.) y la obtención del Valor 

Actual Neto Total.  

 

2.2.1 Valor presente y valor actual neto del proyecto 

 

El elemento crucial de cualquier cálculo de descuento de flujo de caja (DFC) es el 

Valor Actual Neto (VAN); es decir, el valor actual de los ingresos de efectivo menos el valor 

actual de los egresos de efectivo, o inversiones. Una inversión debería ser financiada si el 

VAN es positivo. 

Su fórmula general es la siguiente: 

 

En la cual,  corresponde a la inversión,  son los diversos flujos netos de caja 

esperados,   es el horizonte temporal del proyecto y  es la tasa de descuento (costo de 

capital) adecuado al riesgo del proyecto. 

El Valor Presente  del Proyecto, se obtiene con (1), al omitir el valor descontado 

de la inversión. Este dato es importante ya que se utiliza para el cálculo de valor de la empresa 

con la técnica de opciones reales. 

 

2.2.2 Volatilidad del proyecto 

 

Para poder realizar el proceso de valoración bajo el enfoque de opciones reales, se 

requiere determinar una variable que refleje las incertidumbres, tanto económicas como 

técnicas. Esto es, la volatilidad futura proyecto y, para estimarla, se puede analizar cuál ha 

sido la volatilidad en el pasado. Esta última, dependiendo del proyecto, puede provenir de tres 

fuentes principalmente: del activo subyacente, de empresas comparables, o del factor 

predominante.  
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Como en las empresas startups no se dispone de información histórica financiera ni 

existen empresas semejantes para comparar, algunos autores como Brambila (2011) y 

Domínguez (2009) se deciden por utilizar la volatilidad del factor predominante, es decir, del 

factor principal que genera el flujo de caja. Por ejemplo, en el caso de la empresa de este 

estudio, se utilizarían los índices de precios históricos del alga spirulina, se calcularían las 

tasas de crecimiento continuas y con base en ellas, la desviación estándar. 

Cuando no se cuenta con los datos históricos idóneos para evaluar la volatilidad, se 

puede aplicar la hipótesis derivada del "Market Asset Disclaimer, MAD assumption" 

(Copeland y Antikarov, 2001 y Brandao et al., 2005) que establece que en el caso de un 

proyecto que no es un activo que se negocie en el mercado, la mejor forma de calcular su 

volatilidad es partiendo del mismo proyecto, sin flexibilidad. 

Para esta metodología, se parte del supuesto de que el valor actual del proyecto es 

equivalente a su valor de mercado y por lo tanto es indispensable reunir todos los flujos de 

caja futuros estimados del proyecto en dos tiempos, el valor presente 0  y el valor 

presente 1 . Así, se transforma el valor de mercado en un valor completo (Mun, 2006). 

Se deben también identificar las incertidumbres que más inciden en el proyecto para 

modelizarlas de acuerdo con su comportamiento estocástico mediante una distribución 

estadística. Siguiendo a Maya (2008), una vez que se tienen todas las variables claves del 

proyecto analizadas, se involucran en el modelo de flujo de fondos y se estima la volatilidad 

simulando los rendimientos esperados mediante el método Montecarlo. 

Para ello, se siguen los siguientes pasos presentados por Lamothe y Méndez (2007) 

basados en Copeland y Antikarov (2001): 

a) Se construye la hoja de cálculo para obtener el valor presente del periodo 0, éste es 

simplemente el valor presente de la empresa tradicionalmente obtenido.  

b) Se modelizan las incertidumbres del proyecto, esto es, su distribución probabilística, 

su media y volatilidad. 

c) Se obtienen cada uno de los flujos de caja al periodo 1 mediante la fórmula: 

 

En donde,  es el valor presente en el periodo 1,  es el año del periodo,  es el 

flujo de caja al periodo 1 y  es la tasa de descuento. Nótese que el resultado es el 
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mismo si se multiplica el flujo de caja al tiempo t por el factor de 

actualización:  

d) Se utiliza un programa de Simulación de Montecarlo para generar la distribución de 

los valores presentes en el momento 0 y en el momento 1. Por lo que la volatilidad a 

usar en el proyecto viene dada por la siguiente ecuación: 

 

En la cual,  es el rendimiento o rentabilidad,  es el logaritmo natural,  es el 

valor presente al tiempo 1,  son los flujos de caja del periodo 1 y  es el valor 

presente al tiempo 0. 

 

Es importante resaltar que para el cálculo se debe dejar el valor presente en el año cero 

constante, ya que de lo contrario convergería en la tasa de descuento. De la distribución del 

rendimiento ( ) del período 0 al 1, se calcula la desviación estándar y se utiliza esta 

volatilidad como la volatilidad del proyecto.  

 

2.2.3 Especificación y cálculo de las opciones reales 

 

Existen varios métodos para evaluar opciones, entre ellos, el Modelo Binomial 

propuesto en 1979 por Cox, Ross y Rubinstein y la Ecuación de Black-Scholes (Merton, 

1973). En la evaluación de la empresa de estudio se utilizó el Modelo Binomial mencionado 

anteriormente y como opción real, la flexibilidad técnica que posee la empresa para aumentar 

su producción en el tiempo. 

 

2.2.3.1 Flexibilidad técnica 

 

Estas opciones en su mayoría se toman para aumentar el valor de un proyecto a partir 

de un año determinado y se basa en la posibilidad de utilizar o mejorar una nueva tecnología 

con objeto de aumentar el rendimiento en una cantidad establecida. Para el uso de esta opción, 

es necesario que la empresa establezca tanto las probabilidades que tiene de implementar 

tecnología como los incrementos de rendimiento que ésta generaría. Una vez que define las 

cantidades, se sustituyen en: Probabilidades:  y rendimientos:    
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Esta tecnología iniciaría en el modelo a partir del año de ejercicio que los analistas 

consideren pueda entrar en funcionamiento. Por ejemplo, si una empresa sabe que dentro de 4 

años puede tener acceso a un novedoso sistema de producción, entonces los 3 primeros años, 

transcurrirán normalmente, pero en el año 4, habría un salto en el rendimiento por la 

probabilidad de ocurrencia en:  

En el año 5, la probabilidad aumentaría en:  y así sucesivamente hasta 

completar el horizonte de tiempo proyectado para el modelo DFC. Es importante que el 

analista tenga presente que desarrollar o adquirir tecnología, tiene un costo el cual se debe 

considerar en el VAN total de la empresa. Finalmente, para determinar cuánto vale esta 

flexibilidad, las cantidades obtenidas con (6), se agregarán al proyecto a través del modelo 

binomial. 

 

2.2.3.2 Modelo binomial 

 

El modelo binomial, se basa en un diagrama discreto que permite visualizar las 

posibles trayectorias que adoptará el valor de un activo subyacente dada su volatilidad. La 

versión descrita por Lamothe y Mendez (2007), parte de la idea de que a lo largo del tiempo el 

valor de un activo puede evolucionar con un aumento de valor o una disminución. La 

intuición es que el riesgo de mercado está implícito en la volatilidad del activo. Los 

parámetros de aumento y bajada del proyecto se denominan  y , siendo su formulación 

(Branch, 2003): , donde σ es la desviación estándar -ó volatilidad- 

esperada del rendimiento del proyecto.  

El valor del proyecto puede aumentar o disminuir y la probabilidad de que esto ocurra 

es: Probabilidad de aumento  y probabilidad de disminución , 

donde  es la tasa de interés libre de riesgo. 

El valor del proyecto al aumentar o disminuir en el tiempo, forma un árbol de 

decisiones. Éste se elabora mediante un proceso de difusión del valor del activo basándose en 

los movimientos de subida y bajada del  del proyecto y actualizándolos a la tasa libre de 

riesgo   

Una vez que se tienen todos los nodos de proyecto, se crea una regla de maximización 

dependiendo de la opción real que tenga el analista. Se compara el valor reciente con el 

anterior que se tenía en el árbol del subyacente y se elige el máximo entre el obtenido y 0 para 

obtener el valor de ese nodo. Se recalculan éstos de derecha a izquierda a partir de los nodos 
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terminales. Después se ajusta recursivamente desde el momento final al inicial por las 

probabilidades de subida y bajada para obtener el valor de la opción en el nodo izquierdo 

extremo del árbol. La fórmula para calcular, por ejemplo, el nodo  presentado en la 

Imagen 1, sería:  

 

 

Imagen 1: Árbol binomial del activo subyacente. Recuperado de Branch (2003). 

 

2.2.4 Valor Actual Neto Total  

 

Mascareñas et al. (2004) establecen que el valor actual total del proyecto será igual al 

valor actual neto tradicional más el valor de la opción real. 

 

Este enfoque plantea que el análisis de flujo de caja descontado y las opciones reales 

son complementarios y que el valor total de un proyecto es la suma de sus valores. Una vez 

que se acepta la noción de que el valor de un proyecto tiene tanto un componente de flujo de 

caja descontado como un componente de crecimiento potencial, también se hace evidente que 

la proporción del valor total de un proyecto aportada por cada componente variará según el 

grado de incertidumbre asociado al proyecto. En las primeras etapas de un proyecto 
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innovador, el valor del VAN será bajo, debido a la necesidad de usar una tasa alta de 

descuento para ajustar la naturaleza incierta de los flujos de caja futuros. Al mismo tiempo, lo 

más probable es que el valor de las opciones reales sea alto, debido a esa misma 

incertidumbre. La decisión final de aceptación o rechazo dependerá de si el VAN total es 

positivo o negativo. 

Nótese que puede darse el caso en que el VAN tradicional sea menor que cero (y por 

tanto querer rechazar el proyecto), pero se cuente con un valor de crecimiento lo 

suficientemente grande y positivo como para contrarrestar el valor negativo. El resultado sería 

un proyecto aprobado gracias a la suma de efectos en el VAN total. Este podría ser el caso de 

proyectos prometedores que van iniciando en la nueva economía. 

 

3. Resultados y Discusión  

 

Se realizó la valoración de la empresa startup descrita en 3.1, que produce 

suplementos proteicos de alga spirulina. Para el cálculo del VAN y VP tradicional descrito en 

3.2.1 se utilizaron datos proporcionados por la empresa en pesos mexicanos con información 

del 2016. El VP resultante fue de 2,302,670 mientras que el VAN, (valor presente 2,302,670 – 

inversión 2,879,469) generó una cantidad negativa por -$576,799 (Tabla 1).  

Para el cálculo de la volatilidad, al no contarse con datos históricos del producto, se 

pensó en utilizar la volatilidad del factor predominante como referente para valorar el 

proyecto tal y como lo presentan Brambila (2011) y Domínguez (2009); sin embargo, al ser el 

alga spirulina un producto de poco uso en el mercado, los registros de sus precios no fueron 

suficientes para realizar el cálculo. Por ello para evaluar la volatilidad se decidió aplicar el 

“MAD assumption”. Siguiendo los pasos descritos en 3.2.2 se obtuvieron los siguientes 

parámetros: 

a) Se estableció el VP0 como el valor presente tradicional de la empresa. 

b) Se determinó que la startup al poseer un producto único en su tipo, la fuente de 

incertidumbre más importante era la referente al pronóstico de ventas. Para poder 

modelar su comportamiento, se utilizó una distribución lognormal. Esta asunción, 

permite limitar los movimientos descendentes a cero, por tanto, es una representación 

más realista de precios de venta que jamás serán negativos. La media para cada año se 

fijó como el valor de las ventas en kilogramos. Dado que la volatilidad del mercado 
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general de suplementos proteicos es del 10% y este proyecto es más riesgoso, se 

utilizó un valor de 15% como desviación estándar. 

c) Se calcularon los VP1 de cada año mediante la ecuación (2). Los resultados se ven en 

la Tabla 1. 

d) Para la simulación Montecarlo se utilizó el paquete estadístico de Excel Crystal Ball 

(Oracle Crystal Ball Copyright©2014 versión 11.1.2.3.5 para Excel) y la ecuación (3).  

 

De la distribución del rendimiento ( ) del período 0 al 1, se calculó la desviación 

estándar y se utilizó esta volatilidad como la volatilidad del proyecto. Cabe mencionar que se 

corrieron diversas simulaciones para conocer el rango en el que se movía la volatilidad del 

proyecto y después obtener un promedio. En este caso, la media fue de 38%. Continuando con 

el cálculo del ROA, se define la opción real a evaluar con lo presentado en 3.2.3.1 para 

después determinar su valor mediante el modelo binomial visto en 3.2.3.2. 

 

Tabla 1: Flujo de caja con estimación de rendimiento 

 

Fuente. Elaboración propia con información de la empresa en pesos mexicanos en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

Año 6 meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Capacidad 

Instalada % 
Inversió

n 
60 80 100 100 100 100 100 100 100 

           
Flujo de 

fondos 

-
2,879,46

9 
-362,502 573,720 905,986 983,423 

1,017,86
5 

1,052,30
7 

1,052,30
7 

1,052,30
7 

1,945,458 

           
Factor de 

actualización 
1.00 0.81 0.65 0.52 0.42 0.34 0.27 0.22 0.18 0.14 

Beneficio 

bruto 

actualizado 

- 
1,716,83

3 
1,844,842 

1,858,49
5 

1,497,79
9 

1,207,10
7 

972,833 784,026 631,863 637,333 

Costo total 

actualizado 
2,879,46

9 
2,008,98

1 
1,472,206 

1,384,25
5 

1,082,93
2 

861,047 684,499 551,651 444,587 358,302 

Flujo de 

fondos 

actualizado 

-
2,879,46

9 
-292,148 372,636 474,240 414,868 346,060 288,334 232,374 187,275 279,031 

           

VP0 
2,302,67

0          

VP1 
 

462,373 588,445 514,775 429,397 357,770 288,334 232,374 346,226 
 

z 0.22 
         

           

INDICADORES DE RENTABILIDAD FINANCIERA 

VAN =  -$576,798.80 

VP = $2,302,670.12 

TIR = 19.19% 

CÁLCULO TASA DE DESCUENTO 

+Costo de Capital 10.08% 

+Utilidad 10% 

+Riesgo 4.0% 

=Tasa de descuento  24.08% 
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En el caso de estudio, la opción real que se analiza es la flexibilidad técnica de la 

empresa, esto es, la posibilidad de que se pueda diseñar un foto-biorreactor que permita 

aumentar las utilidades. Se encontró que existía una probabilidad del 80% de mejorar la 

tecnología, con el fin de incrementar el rendimiento productivo en un 68%. Este nuevo 

sistema tardaría al menos 3 años en ser desarrollado y la posibilidad de aplicar la nueva 

tecnología, aumentaría multiplicativamente conforme avancen los periodos hasta llegar al año 

9 que es el tiempo de duración del proyecto. Cabe mencionar que el desarrollar esta 

tecnología generaría un costo extra de 178,000 pesos según cálculos de la empresa.  

Las probabilidades de desarrollar mejoras en el caso de estudio se pueden observar en 

la Tabla 2. Nótese que para el año nueve, es casi seguro que se esté utilizando la nueva 

tecnología, pero como siempre, es una probabilidad. En la columna 4 de la misma tabla, se 

aplicó la ecuación (6) para conocer la proporción en que aumentará el valor del proyecto a 

partir del año 3. 

 

Tabla 2: Proporción de aumento en el valor del proyecto 

Año Probabilidades Rendimientos Aumento de Valor 

3  (1+.68) 1.544 

4  (1+.68) 1.6528 

5  (1+.68) 1.67456 

6  (1+.68) 1.678912 

7  (1+.68) 1.6797824 

8  (1+.68) 1.67995648 

9  (1+.68) 1.679991296 

Fuente. Elaboración propia 

 

Para determinar cuánto vale esta flexibilidad, las cantidades resultantes de la Tabla 4, 

se agregarán al proyecto a través del modelo binomial. Materiales y métodos descritos en el 

apartado 3, permitieron la obtención de los parámetros necesarios para su desarrollo. Éstos se 

presentan a modo de resumen en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Parámetros para el cálculo del ROA. 

Variable Valor 

Valor presente de los flujos de caja  ó activo subyacente   
Tasa de interés libre de riesgo   
Desviación estándar del riesgo (   
Up    

Down    
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Probabilidad up   
Probabilidad down   

Fuente. Elaboración propia 

 

A partir de los datos anteriores se obtuvo árbol binomial sin opciones reales que se 

puede observar en la Imagen 2.  

Para considerar la posibilidad de que se pueda mejorar el aspecto tecnológico en la 

empresa, se multiplican los resultados de la Tabla 4 por los valores de los nodos presentados 

en la Imagen 2 a partir del año 3. Entonces los valores de los nodos involucrados varían como 

se muestra en la parte sombreada de la Imagen 3. Con la fórmula 11 y partiendo del último 

año, se recalculan los nodos de derecha a izquierda para obtener el valor presente del árbol 

binomial, los resultados se presentan en la Imagen 4. 

 El flujo de fondos obtenido de manera tradicional fue de $2,302,670, mientras que el 

flujo de fondos con la opción resultó en $3,442,396.2. La diferencia entre ambos es el valor 

de la opción real: . Esto significa que la flexibilidad técnica que tiene la empresa 

de desarrollar y aplicar nueva tecnología en el futuro tiene valor al día de hoy. Para obtener 

ahora el VAN total de la empresa, se utiliza la ecuación (12) que resulta:  

 

El VAN tradicional (VP 2,302,670 – inversión 2,879,469) generaba un valor negativo 

de -$576,799 por lo cual, el proyecto era desestimado según las reglas convencionales. 

Como se esperaba, la valoración del descuento de flujo de fondos captura una 

estimación base del valor; la valoración de las opciones agrega el impacto de la potencial 

incertidumbre positiva. Al complementar ambos enfoques, el valor potencial de la opción 

contrarrestó el efecto negativo del VAN, mejorando la viabilidad del proyecto que ahora vale 

 para los inversionistas. 
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Imagen 2: Árbol binomial del proyecto sin opciones reales. Elaboración propia. 

         
118256729 

        
80869537 

 

       
55297825 

 
55304701 

      
37796453 

 
37819967 

 

     
25780535 

 
25860936 

 
25864152 

    
17401216 

 
17676132 

 
17687129 

 

   
11116669 

 
12056690 

 
12094291 

 
7199915 

  
4923744 

 
8137964 

 
8266533 

 
8271676 

 

 
3367158 

 
5198893 

 
5638509 

 
5656094 

 
5656797 

2302670 
 

2302670 
 

3805852 
 

3865980 
 

3868385 
 

 
1574707 

 
2431347 

 
2636941 

 
2645165 

 
2645494 

  
1076881 

 
1779869 

 
1807989 

 
1809113 

 

   
1137059 

 
1233209 

 
1237055 

 
1237208 

    
832385 

 
845535 

 
846061 

 

     
576730 

 
578529 

 
578601 

      
395428 

 
395674 

 

       
270558 

 
270592 

        
185043 

 

         
126546 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Imagen 3:. Árbol binomial del proyecto con opción de flexibilidad técnica. Elaboración 

propia. 
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Imagen 4: Árbol binomial con el resultado final del valor de la opción técnica. 

Elaboración propia.  

 

Existe en la literatura un estudio previo de “Aplicación de un modelo de opciones 

reales a la evaluación de proyectos de investigación y desarrollo en el sector de 

biotecnología” elaborado por Segura, (2012) basado en Schwartz (2002). Esta metodología se 

descartó ya que toma en cuenta únicamente aquellos proyectos de biotecnología que son 

patentables, y por lo tanto considera posibles solo dos opciones, continuar y abandonar. No 

son aplicables opciones de espera, cambio, flexibilidad etc. Este análisis además está lleno de 

supuestos simplificadores que terminan siendo irreales. Por ejemplo, el modelo asume que el 

inversionista del proyecto empieza a recibir retornos por su inversión únicamente cuando éste 

está completamente terminado. También supone que el activo obtenido con la terminación del 

proyecto biotecnológico podrá ser negociado en un mercado líquido, lo cual no existe en la 

realidad para el tipo de productos de la empresa de estudio, y finalmente, establece que la 

volatilidad de la inversión es estática y constante a lo largo del periodo de inversión.  

Todo lo anterior impide que pueda existir una solución analítica para el modelo 

planteado y, por consiguiente, el autor propone resolverlo por medio de una simulación de 

Montecarlo. En esta simulación, la opción de abandonar el proyecto se calcula usando una 
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variación del método de mínimos cuadrados. En general es un análisis complicado y repleto 

de supuestos que requiere un alto conocimiento por parte de los directivos. 

En esta investigación se considera una forma más informativa de valorar y presentar el 

riesgo de una inversión: el modelo binomial. Además, se asume que puede ser utilizada 

cualquier opción real que se amolde al proyecto. Otros autores que han desarrollado modelos 

similares al presente son: Maya, (2008) quien estudió una opción real de expansión que al ser 

tenida en cuenta hizo viable un proyecto con VAN negativo; Brambila-Paz y Martínez (2013) 

en su investigación sobre la bioeconomía, las biorefinerías y las opciones reales, utiliza un 

modelo binomial para saber si una planta polivalente tiene más valor que una tradicional; 

Lamothe y Méndez, (2007) y Mascareñas, (2005) evalúan opciones reales compuestas a 

través de árboles binomiales en estudios sobre de la valoración de un parque eólico y un 

proyecto de inversión biotecnológico respectivamente. 

 

5. Conclusiones 

 

No es imposible valorar compañías altamente inciertas. Simplemente y debido a su 

naturaleza, deben ser utilizadas nuevas metodologías que asuman el riesgo como algo 

inherente y permitan reconocer que las oportunidades futuras que tienen las empresas startup 

poseen un valor el cuál debe ser determinado y cuantificado. Una de ellas es la metodología 

de las opciones reales. 

Ésta se debe utilizar en los casos donde el potencial de crecimiento futuro no pueda ser 

capturado por los métodos convencionales y también en los casos donde dicha opcionalidad 

se pueda convertir en una ventaja competitiva para la empresa.  

En esta compañía biotecnológica donde se contaba una importante inversión 

irreversible, el uso de la flexibilidad técnica como una opción real fue determinante para 

volver atractivo un proyecto innovador y significativo que se creía inviable económicamente. 
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