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 RESUMEN  

 

En este estudio se demuestra que las opciones reales es una metodología que permite 

valorizar correctamente los proyectos de inversión con flexibilidad operativa en comparación 

con la metodología tradicional de los flujos de caja descontados.  

En esta investigación se realiza un método relativamente sencillo de valorización de 

opciones reales mediante la técnica de árboles binomiales, se presenta un caso real (un 

proyecto de exportación de APEPAYAC) con la finalidad de demostrar el impacto positivo 

de la metodología de opciones reales en la creación de valor de un proyecto es mayor al 

impacto que se obtiene con la metodología tradicional. 

Con la aplicación de la metodología del flujo de caja descontado y Opciones Reales 

aplicando técnicas como Árboles de decisión se obtuvieron las siguientes valoraciones del 

proyecto de APEPAYAC: 

 El valor del proyecto de exportación de APEPAYAC a través de la metodología del 

Flujo de Caja Descontado es de s/.4, 104,530. 

 El valor del proyecto de exportación de APEPAYAC a través del método del Árbol de 

Decisión asciende a un monto de s/. 8, 313,224. 

Por lo señalado, el método de opciones reales es una alternativa muy atractiva para evaluar 

proyectos de inversión, particularmente, proyectos de exportación en nuestro país. 

Palabras Claves: Exportación, Flexibilidad, Inversión, Opciones, Prima de Riesgo, 

Rendimiento, Retorno Esperado, Riesgo, Tasa Libre de Riesgo, Valor Actual Neto.  
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ABSTRACT 

This study shows that the real options are a methodology that allows to correctly value 

investment projects with operational flexibility compared to the traditional methodology of 

discounted cash flows. 

In this research, a relatively simple method of valuing real options using the binomial tree 

technique is performed, a real case (an export project of APEPAYAC) is presented in order 

to demonstrate the positive impact of the real options methodology in the Value creation of a 

project is greater than the impact that is obtained with the traditional methodology. 

With the application of the methodology of discounted cash flow and Real Options applying 

techniques such as Decision Trees, the following valuations of the APEPAYAC project were 

obtained: 

 The value of the APEPAYAC export project through the discounted cash flow 

methodology is s / .4, 104,530. 

 The value of the APEPAYAC export project through the Decision Tree method 

amounts to an amount of s /. 8, 313, 224. 

Therefore, the real options method is a very attractive alternative to evaluate investment 

projects, particularly export projects in our country. 

Keywords: Export, Flexibility, Investment, Options, Risk Premium, Yield, Expected Return, 

Risk, Risk Free Rate, Net Present Value. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de los proyectos de inversión en el Perú, se realiza de manera tradicional 

aplicando el método del flujo de caja descontado, obteniendo el valor del proyecto no 

necesariamente cercano a la realidad, a través de indicadores como el Valor Actual Neto 

(VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) que sirve de apoyo en la toma de decisiones. Este 

método, no toma en cuentas oportunidades de crecimiento que podrían ocurrir en el proyecto 

a través del tiempo, ya que asume que todos los supuestos estimados hoy, ocurrirán con 

certeza en el futuro, limitándonos a no contar con la información necesaria para la toma de 

decisiones, teniendo como resultante la sobrevaloración o infravaloración del proyecto. 

En el Perú,  el sector exportador representa una de las principales fuentes de ingresos, por lo 

que es fundamental que los inversionistas tengan que evaluar con mayor cuidado el destino 

de su dinero. Por ello, se está buscando modelos que recopilen “mejor información” para una 

toma de decisiones que generen mayor riqueza (mayor valor) en este sector. 

La metodología de opciones reales es un método de valoración más flexible que incorpora 

tanto la incertidumbre que tiene el proyecto como la toma de decisiones activa. Este método 

es útil para que los inversionistas piensen de manera estratégica y rápida captando el valor 

del proyecto, efectuando un análisis más asertivo y coherente de la realidad. 

En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo principal comparar el valor 

de un proyecto de exportación entre un análisis aplicando el método tradicional y el método 

de opciones reales, con la finalidad de demostrar que la metodología de opciones reales es 

una herramienta más completa para la valuación de los proyectos de exportación. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

La actual coyuntura económica se caracteriza por el dinamismo, los avances 

tecnológicos y la globalización; en donde conocer las condiciones cambiantes 

del mercado y el entorno competitivo vienen a ser la clave principal para el 

crecimiento de una empresa. 

Este crecimiento depende de las ideas que se tenga para desarrollar nuevos 

productos o mejorar los ya existentes, es por ello que la valuación de proyectos 

de inversión resulta estratégico y beneficioso, puesto que el innovar es un factor 

que incide no sólo en la obtención de utilidades sino también ayuda a generar 

mayores oportunidades de negocio. 

En este sentido los criterios tradicionales de valoración de un proyecto de 

inversión: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), no son la 

mejor alternativa ya que no toma en cuenta la flexibilidad del mercado, es decir 

no considera las situaciones cambiantes del entorno, limitándonos a no contar 

con la información necesaria para la toma de decisiones, teniendo como 

resultante la sobrevaloración o infravaloración del proyecto. 

Como señala Pablo Fernández (2008, p.01): “La valoración de un proyecto 

que proporciona algún tipo de flexibilidad – opciones reales – no puede 

realizarse correctamente con las técnicas tradicionales de actualización de 

flujo futuros (VAN o TIR)”. 
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Frente a esta dificultad se opta por utilizar la valoración de opciones reales, 

pues tiene en cuenta el entorno cambiante del mercado, efectuando un análisis 

más asertivo y coherente de la realidad. 

Gómez (2004) señala: “Las técnicas que permiten analizar alternativas de 

inversión, teniendo en cuenta la flexibilidad, la incertidumbre y la volatilidad 

son llamadas opciones reales. El concepto de opciones reales está basado en 

el hecho de que el gerente tiene la flexibilidad de alterar las decisiones tan 

pronto como la información esté disponible. Si las condiciones futuras son 

favorables, un proyecto puede ser expandido para tomar ventaja de estas 

condiciones. Por otra parte, si el futuro no es optimista, un proyecto puede 

ser reducido, paralizado temporalmente, o inclusive abandonado” (p.20). 

Así mismo Mascareñas (2014, p.01) indica: “La dirección de la empresa a 

través de la gestión de las opciones reales puede aumentar su valor antes de 

ejercerlas, haciendo que este sea mayor que el precio pagado por ellas”. 

En este contexto como parte del planteamiento del problema, la presente 

investigación tiene como objetivo principal comparar el valor de un proyecto 

de exportación entre un análisis aplicando el método tradicional y el método 

de opciones reales, con la finalidad de demostrar que la metodología de 

opciones reales es una herramienta más completa para la valuación de los 

proyectos de exportación. 
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1.2 Formulación del Problema 

Teniendo en cuenta el contexto señalado anteriormente, la presente 

investigación busca dar respuesta a las siguientes incógnitas: 

1.2.1 Problema Principal 

¿Cuáles son las diferencias entre un análisis aplicando el método 

tradicional y el método de opciones reales en la valuación de proyectos de 

exportación? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

¿Cuál es el valor de un proyecto de exportación aplicando el método 

tradicional de valuación? 

¿Cuál es el valor de un proyecto de exportación aplicando el método de 

opciones reales? 

1.3 Objetivo General y Específicos 

1.3.1 Objetivo General 

Comparar el valor de un proyecto de exportación entre un análisis 

aplicando el método tradicional y el método de opciones reales. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el valor de un proyecto de exportación aplicando el método 

tradicional de valuación. 
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 Determinar el valor de un proyecto de exportación aplicando el método 

de opciones reales. 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

La presente investigación se justifica en base a las siguientes razones: 

 Saber la importancia que tiene el aplicar la metodología de valoración de 

opciones reales en los proyectos de exportación en la actualidad, puesto que 

así se determinará el valor real de dicha compañía, debido a que el análisis es 

más completo. 

 Las valoración de opciones reales ayuda a disminuir la incertidumbre, puesto 

que toma en consideración la flexibilidad del mercado, lo que permite 

adaptarse con facilidad a los cambios frente situaciones cambiantes. 

 Las Opciones Reales permite obtener mayor información en tiempo real de 

las situaciones del mercado, lo que conlleva a formular mejores estrategias 

en la toma de decisiones y así mismo poder generar mayores oportunidades 

de negocio. 

 El presente trabajo tiene como fin dar a conocer las herramientas de 

valuación de opciones en un proyecto de exportación, lo que permite tener 

mayores alternativas enfocadas al entorno cambiante poder determinar las 

estrategias que generaran mayores beneficios a la compañía. 
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 La presente investigación sirve como referencia para proyectos de 

exportación, ONG’s relacionadas con el comercio exterior, gobierno 

regional y local e investigaciones futuras relacionadas con la valuación de 

proyectos de exportación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La presente investigación toma como guía básica a los siguientes trabajos de 

investigación: 

Internacional 

 “Valoración de Proyectos Mineros en el Perú mediante el enfoque de 

Opciones Reales” realizado en Barcelona – Cataluña por Carlos Eduardo 

Agüero Olivos (2015), quien en su investigación plantea una metodología 

para evaluar un proyecto minero usando opciones reales mediante un 

ejemplo basado en un proyecto minero real, el cual se implementó usando el 

software Excel debido a que es el programa de uso más general, transparente 

y fácil de entender.  

La investigación demuestra que la incertidumbre tiene un impacto 

significativo en el valor de las opciones reales consideradas, cuando se 

utiliza como única variable aleatoria el precio del metal. En este caso a 

mayor incertidumbre, el valor de las opciones reales tiende a incrementarse. 

Sin embargo, cuando se utiliza como variable aleatoria  adicional el costo 

operativo de la mina y se asume para simplicidad que está correlacionada 

perfectamente con el precio del metal entonces una mayor volatilidad en el 

costo operativo tiende a reducir el valor de la opción real como se mostró en 

los resultados del análisis de sensibilidad. El valor de las opciones reales 
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sigue siendo positiva para cualquier nivel de volatilidad del precio y del 

costo operativo sin embargo a mayor volatilidad del costo operativo se 

observó que se reducía el valor, debido al efecto compensador de los costos 

operativos (que reduce la volatilidad total del valor del proyecto). 

Cabe observar también que el valor del proyecto no necesariamente se 

incrementa con la volatilidad en el precio del metal como se observó en el 

análisis de sensibilidad. A mayor incertidumbre se reduce el valor del 

proyecto con las opciones reales, sin embargo el valor de las opciones reales 

(valor proyecto con opciones reales - valor del proyecto sin opciones reales), 

sí se incrementa a mayor volatilidad.  

Asimismo, se consideró la evaluación del proyecto con dos modelos de 

precios, uno para precios de oro y otro para precios de cobre. Para precios de 

oro, se asumió un modelo de caminata aleatoria sin reversión a la media, y 

para los precios de cobre, se asumió un modelo de caminata aleatoria con 

reversión a la media. Estos dos modelos son los más sencillos y más 

difundidos para el análisis de los precios de metales, por lo que se han 

considerado a manera de ejemplo para esta investigación. Con la volatilidad 

estimada en el modelo, se puede proceder a evaluar el proyecto con y sin 

opciones reales. Todo este análisis se puede realizar en un sólo archivo en 

formato Excel o algún otro software estadístico o econométrico. 

Finalmente, la aplicación de conceptos financieros modernos en los 

mercados de minerales competitivos, puede resultar muchas veces compleja 
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y muy elaborada; por lo que, los proyectos de inversión con incertidumbre y 

con flexibilidad deben ser evaluados de mejor forma con la metodología de 

opciones reales, complementando la metodología tradicional del flujo de 

caja descontado (DCF). Esta investigación comprueba que la metodología de 

opciones reales captura las oportunidades de negocio que están latentes en 

un entorno que se caracteriza por la incertidumbre. Esta metodología está al 

alcance de la alta dirección empresarial para complementar con la 

metodología tradicional, las valorizaciones tanto de sus proyectos como de 

sus empresas. 

 “Opciones Reales como Herramienta de Evaluación de Proyectos 

Aplicados al Sector Vitivinícola”, investigación realizada en Valdivia – 

Chile por Eduardo Hernán Hunter Gutiérrez y Mónica Pamela Rosa Colín 

(2005), cuya investigación pretende abordar la teoría detrás de las opciones 

reales, pasando obviamente por los métodos llamados tradicionales de flujos 

de caja descontados, para así, una vez que se cuente con un marco teórico 

claro y definido; se utilizará este, para identificar y justificar las 

posibilidades asociadas al sector vitivinícola y así respaldar la adaptabilidad 

y aplicabilidad de la teoría de las opciones reales a la industria. 

En esta investigación se concluye que la metodología de opciones reales 

proporciona un marco analítico que permite evaluar correctamente los 

proyectos de inversión que involucran algún grado de flexibilidad en su 

fecha de iniciación, procesos, hasta eventuales cierres. Esta metodología ha 
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cobrado particular posicionamiento en aquellas áreas de inversión 

relacionadas al sector de los recursos naturales, debido a la gran cantidad de 

flexibilidades y dependencias que ofrece este sector debido a variables que a 

pesar de que se pueden estimar y anticipar, en algunos casos y hasta 

valorizar, nunca se puede asegurar la ocurrencia de alguna de ellas, lo cual 

puede llevar a cambiar completamente el escenario de nuestra inversión. 

Es por eso que particularmente en Chile, en el sector minero las opciones 

reales están ocupando una gran área de aplicación sin olvidar la gran 

utilización que se le da y se le puede dar más en el futuro en el sector 

vitivinícola, sin embargo, si existiera un uso más extendido, la toma de 

decisiones basada en opciones, en temas relacionados al desarrollo de 

patentes de inversión, la decisión de transar acciones en la bolsa, la 

introducción de nuevos productos o procesos productivos entre otras 

aplicaciones, se podrían ver optimizadas y favorecidas mediante la 

utilización de opciones reales. 

  “Integración del Valor Presente Neto, La Simulación y las Opciones 

Reales en el Desarrollo Estratégico de la Evaluación de Proyectos”, 

investigación realizada en México por Julio Cesar Retana Álvarez (2007), 

cuya investigación tiene como finalidad que la gente encargada de 

determinar la factibilidad del proyecto, conozca y pueda determinar las 

variables y factores determinantes en el criterio de decisión (VPN): el costo 
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de oportunidad o tasa de descuento; Flujos de Efectivo y la volatilidad a que 

está sometida los proyectos. 

En esta investigación la teoría de opciones reales toma como base los 

conocimientos desarrollados para los derivados financieros y en particular 

las opciones financieras.  

Las opciones son herramientas que han tenido una gran aceptación por su 

diversidad de aplicaciones en las operaciones financieras. Por lo que es 

necesario conocer sus características y factores implícitos (entender como las 

fluctuaciones del precio de subyacente, precio de ejercicio, del tipo de 

interés libre de riesgo, los dividendos, tiempo de vigencia y la volatilidad 

influyen en el comportamiento), para poder trabajar con ellas y darle una 

correcta aplicación. 

La investigación llego a las siguientes conclusiones: 

- El modelo binomial es una método de valoración de mucha utilidad 

porque utiliza varias especificaciones de los activos reales y de las 

opciones reales de un modo transparente, es un modelo con una mayor 

flexibilidad además de relativamente fácil de entender y aplicar. 

- El modelo de Black and Scholes es un modelo relativamente más fácil 

de utilizar ya que es solamente una expresión que necesita introducirle 

cinco valores para poder determinar el valor de la opción. 
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- Las opciones reales es una técnica que permite a los directivos de las 

empresas evaluar las “opciones estratégicas” para agregar valor a sus 

empresas, proveyéndoles una herramienta para reconocer y actuar ante 

nuevas oportunidades con el objetivo de aumentar las ganancias o 

mitigar las pérdidas. Si bien muchos directores no están acostumbrados 

a evaluar opciones reales, si están familiarizados con el concepto de 

intangibles del proyecto. La técnica de las Opciones Reales ofrece a 

los directores empresariales una herramienta para trasladar algunos de 

esos intangibles a un ámbito en el que puedan ser abordados en forma 

tangible y coherente. 

- El análisis de las opciones reales constituye una forma de determinar el 

valor de la flexibilidad en las actividades futuras. 

- El Valor Presente Neto indica simplemente si el proyecto es 

económicamente viable o no en un momento discreto del horizonte 

temporal, el uso de las Opciones Reales proporciona alternativas 

flexibles que no exigen la realización inmediata o la cancelación del 

proyecto como únicas respuestas. 

- A diferencia del Valor Presente Neto, la técnica de las Opciones 

Reales asume que el mundo se caracteriza por el cambio, la 

incertidumbre y las iteraciones competitivas entre las compañías. 

También asume que los directivos de las compañías tienen la 
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flexibilidad para adaptar y revisar las decisiones futuras en respuesta a 

las circunstancias cambiantes. La incertidumbre se convierte en otro 

componente del problema a manejar. El futuro es considerado lleno de 

alternativas y opciones, que pueden agregar valor en sendos casos. 

 

Nacional 

 “Las Opciones Reales como una Herramienta de Evaluación idónea en 

Proyectos de Inversión Privada con Flexibilidad Operativa” preparado 

por: Alfredo Aguilar Córdova y Mario Arturo Maguiña Mendoza (2012). El 

objeto de la investigación es realizar un análisis de la información 

económica financiera de la empresa PharmaMar la empresa más influyente 

en el Holding Zeltia dedicada al desarrollo de la actividad Químico- 

Farmacéutico, con la aplicación de la metodología de Evaluación de 

proyectos de inversión privados mediante Opciones Reales y aplicando 

técnicas como Árboles de decisión, Método Binomial y Simulación de 

Montecarlo.  

De acuerdo a lo desarrollado durante los capítulos del presente trabajo los 

resultados obtenidos se presentan de manera ordenada a continuación: 

- En primer lugar se concluye que la tasa de descuento (wacc ó CPC) 

aplicada en esta investigación 7.08% caracterizada por ser una tasa 

única, conocida, constante e invariable en el tiempo no es una tasa 

cierta y útil para la valoración de proyectos con flexibilidad operativa, 
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por cuanto no considera las distintas tasas de descuento que 

corresponden los respectivos costos de oportunidad de cada opción del 

proyecto, ello se contrasta en esta investigación en tanto que el valor 

de la acción de Zeltia aplicando esta tasa de descuento ponderada 

resulta 5.17 por acción contra el valor del método binomial (que si 

considera una tasa de descuento múltiple) que genera un valor de 6.01 

por acción, siendo más certero este valor por ser más cercano a al valor 

de mercado de la acción de 5.91 por acción. 

- En segundo lugar se concluye que el VAN tradicional no es capaz de 

incorporar las opciones de los inversionistas como vender u abandonar 

el proyecto por ser una metodología válida para proyecto de inversión 

inmediata e irrestrictamente irreversible, mientras a través del 

instrumento de “Árboles de Decisión” si es posible incorporar estas 

opciones obteniendo una valorización de mayor confianza, en la 

investigación llevada a cabo, la aplicación de este instrumento reporta 

un valor de las acciones de Zeltia equivalentes a 5.64 um, valor de 

mayor aproximación al valor de mercado (5.91) en contraste con el 

5.17 por acción correspondiente al método tradicional. 

- En tercer lugar se concluye que el cálculo del VAN sin la 

incorporación de la aleatoriedad no valora con cereza los proyectos 

con flexibilidad operativa, pues se observó por el método de 

valoración a través de Flujos de Cajas Descontados que se obtiene un 
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valor de 5,17 um. por acción, aplicando Simulación Montecarlo con 

1.000.000 de iteraciones y sensibilizando a través del EBIT, Tasa de 

Descuento (WACC) y Crecimiento a perpetuidad (g) se obtiene una 

distribución lognormal con media 5,92 um por acción, con una gran 

aproximación al valor de mercado de la acción de 5.91 um por acción. 

Como se ha podido apreciar en la aplicación del método de la Simulación de 

Montecarlo la incorporación de tasas de descuento múltiples contribuyen a 

mejorar la valorización de los proyectos. 

Asimismo queda demostrado que el Van Ampliado es más idóneo para la 

valoración de este tipo de proyectos. 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Teorías 

La investigación toma como base la teoría Black - Scholes desarrollada por 

Fisher Black y Myron Scholes, en la cual fueron incluidas las sugerencias de 

Robert Merton (1973) y la teoría Binomial desarrollada por John C. Cox, 

Stephen, Ross y Mark Rubinstein (1979). 

A. Teoría de Black – Scholes  

El modelo Black – Scholes permite calcular el precio de una opción, bajo 

el supuesto de que el activo con riesgo sigue un movimiento geométrico 

browniano. En este modelo el valor de una opción depende de cinco 
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variables: el valor el activo, la volatilidad, la tasa de interés, el precio de 

ejercicio y el tiempo de maduración, así el precio se calcula en función de 

los parámetros de interés. 

B. Teoría Binomial  

El Modelo Binomial se basa en la formulación del movimiento de los 

pecios de las acciones, las cuales en cualquier periodo solo tiene dos 

alternativas para moverse hacia arriba, o hacia abajo, conformando un 

árbol binomial. En donde las ramas del árbol binomial representan las 

posibles trayectorias que puedan tomar el precio de activo subyacente 

durante la vida de la opción. 

2.2.2 Bases Conceptuales 

Se denomina opción a un contrato entre dos partes en que una de ellas tiene el 

derecho más no la obligación, de efectuar una operación de compra o de venta 

de acuerdo a condiciones previamente establecidas. 

Juan Mascareñas (2010, p.01) señala: “Una opción ofrece a su propietario el 

derecho, pero no la obligación, a realizar una operación determinada 

durante un periodo de tiempo prefijado”. 

Existen opciones de compra y opciones de venta: 

Berk y Demarzo (2008, p.656) señalan: “La opción de compra proporciona a 

su dueño el derecho de comprar el activo; la opción de venta le confiere el 

de venderlo.” 
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Un contrato de opción contiene, normalmente, las siguientes especificaciones: 

 Fecha de ejercicio: Fecha de expiración del derecho contenido en 

la opción. 

 Precio de ejercicio: Precio acordado para la compra/venta del 

activo al que se refiere el contrato (llamado activo subyacente). 

 Prima o precio de la opción: Monto que se paga a la contraparte 

para adquirir el derecho de compra o de venta. 

 Derechos que se adquieren con la compra de una opción: 

Pueden ser call (derecho de compra) y put (derecho de venta). 

 Tipos de opción: Puede haber europeas, que sólo se ejercen en la 

fecha de ejercicio o americanas, para ejercerse en cualquier 

momento durante el contrato. 

2.2.2.1. Opciones Financieras 

2.2.2.1.1. Definición 

 Juan Macareñas (2010, p.03) indica: “Se denomina opciones financieras 

a aquellas cuyo activo subyacente es un activo financiero, como por 

ejemplo, una acción, un índice bursátil, una obligación, una divisa, 

etcétera”. 
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 Carlos Gomez (2004, p.17) señala: “Las opciones financieras 

representan derechos que tienen sus poseedores a realizar una 

transacción, en contrapartida a obligaciones, con respecto a un activo”.  

 

2.2.2.1.2. Tipos de Opciones  

 

Las opciones pueden ser de compra (conocidas como call) o de venta 

(llamadas put): 

 Opción de compra (Call) 

Como señala Ross, Westerfield y Jaffe (2012, p.677): “La opción 

call o de compra es el tipo más común. Una opción de compra 

otorga al propietario el derecho de adquirir un activo a un 

precio fijo durante un periodo determinado”. 

Se ejercerá la opción de compra siempre y cuando el precio del 

activo subyacente en el mercado sea mayor que el precio pactado; 

en caso contrario, el comprador perderá únicamente la prima. 
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Figura N° 01: Opción Compra 

 

 

 

 

 

 

Fuente  : Ross, Westerfield y Jaffe (2012) 

Elaboración : Propia 

 

 

 Opción de venta (Put) 

Ross, Westerfield y Jaffe (2012, p.678) señalan: “Una opción put 

o de venta se puede considerar lo contrario de una opción de 

compra. Así como una opción de compra da al tenedor el 

derecho de adquirir las acciones a un precio fijo, una opción de 

venta le da el derecho de vender las acciones a un precio fijo de 

ejercicio”.  

La opción de venta se ejercerá siempre y cuando el precio del 

activo subyacente en el mercado sea menor que el precio pactado; 

de lo contrario, el comprador perderá solamente la prima. 
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Figura N° 02: Opción Venta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  : Ross, Westerfield y Jaffe (2012) 

Elaboración : Propia 

 

 

2.2.2.1.3. Clasificación de Opciones 

 Las opciones se dividen en americanas o europeas: 

 Opciones Americanas 

Pueden ejecutarse en cualquier momento durante la vigencia del 

contrato. 

 Opciones Europeas 

Se ejecuta únicamente en la fecha del vencimiento del contrato. 

Ambas tienen un precio strike, usan estructuras similares, son negociadas, 

y, al contar con un mayor horizonte de valuación, tendrán un mayor valor. 
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2.2.2.2. Opciones Reales 

La expresión “opciones reales” se conoció por primera vez en 1984 (Myers, 

1984), cuando se hizo referencia a opciones cuyo activo subyacente era un 

activo real.  

Como señala Berk y Demarzo (2008, p.730): “Las opciones reales son 

opciones de compra sobre una oportunidad, lo que da el derecho de 

detenerse, comenzar o modificar un proyecto en una fecha futura”. 

 

2.2.2.2.1. Definición 

Una opción real  es el derecho de tomar una decisión en el futuro, y en 

situaciones de incertidumbre donde las opciones tienen valor. 

Pablo Fernández (2008, p.01) señala: “Una opción real está presente en un 

proyecto de inversión cuando existe alguna posibilidad futura de actuación 

al conocerse la resolución de alguna incertidumbre actual”. 

 

2.2.2.2.2. Tipos de Opciones 

a. Opción de Crecimiento 

La opción de crecimiento o de ampliar se da cuando un proyecto de 

inversión tiene la posibilidad de expandirse ya sea por la ampliación de 

la capacidad de su producción o por medio de la adquisición de una 

parte adicional o de un nuevo negocio a cambio de un coste adicional, 

con el fin de incrementar su valor. 
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Como lo menciona Juan Mascareñas et al. (2007): “Esta clase de opción 

es más valiosa, por lo general, para las empresas con mayor riesgo 

económico y que generan un mayor rendimiento con sus proyectos 

(tecnológicas, software, etcétera) que para las que son mucho más 

estables (automoción). Y en particular, hay tres casos en los que el 

análisis de opciones reales es realmente útil para analizar opciones de 

crecimiento” (p.18): 

1. Adquisiciones de tipo estratégico: La empresa adquirente suele 

pensar que la operación le va a proporcionar unas ventajas 

competitivas en el futuro como, por ejemplo, la entrada en un 

mercado de rápido crecimiento o de  gran tamaño, la compra de 

conocimiento tecnológico, y la adquisición de una marca 

reconocida. 

2. Investigación y desarrollo: El dinero invertido en I+D 

representa el coste de la opción de compra y los productos que 

surjan de la misma representan los flujos de caja de la opción. Es 

necesario tener en cuenta que la relación entre el valor de la 

investigación y la cantidad óptima a invertir irá variando 

conforme el negocio madure. 

3. Proyectos multietapa: Este tipo de proyectos reduce el 

potencial de crecimiento de la empresa a cambio de protegerla 

del riesgo de caída, permitiendo a cada etapa juzgar la demanda 

y decidir si se pasa a la siguiente o se abandona. Entre sus 



33 

 

riesgos conviene destacar que los competidores pueden decidir 

su entrada en el mercado a una escala completa con objeto de 

hacerse con él, o que los costes pueden crecer en cada etapa al 

renunciarse a aprovecharse totalmente de las economías de 

escala. Nuevamente, las barreras de entrada, la incertidumbre 

sobre el tamaño del mercado, y los proyectos que necesitan una 

fuerte inversión en infraestructura y con un alto apalancamiento 

operativo, son los que generan unas mayores ganancias si se 

realizan por etapas. 

 

Figura N° 03: Opción de Crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Tesis: “Valoración de una empresa con opciones reales - 

el    caso de Minera Aurífera Peruana” 

Elaboración: Propia 
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b. Opción de Diferir 

Juan Mascareñas (2015) señala: “La Opción de Diferir proporciona a 

su propietario el derecho de posponer su realización durante un plazo 

de tiempo determinado. Esta opción es más valiosa en proyectos donde 

una empresa tiene derechos exclusivos para invertir en un proyecto y  

va disminuyendo el valor del proyecto al ir perdiendo con el tiempo las 

barreras de entrada, reduciéndose la incertidumbre y por tanto 

perdiendo valor”. (p.01) 

 

Figura N° 04: Opción de Diferir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Tesis: “Valoración de una empresa con opciones reales - el    caso 

de Minera Aurífera Peruana” 

Elaboración: Propia 
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c. Opción de Abandono 

Se da cuando un proyecto puede ser vendido en cualquier momento 

hasta antes de ser finalizado, a cambio de un ingreso por abandono del 

mismo o venta de sus activos.  

 

Como indica Juan Mascareñas (2015, p.20): “La Opción de Abandono 

proporciona a su propietario el derecho de vender, liquidar, cerrar 

(abandonar, en suma) un proyecto determinado a cambio de un 

precio”. 

 

Carlos Gómez (2004) señala: “Se debe desinvertir cuando el proyecto 

no se justifica económicamente. Una vez que el proyecto ya no es 

rentable, la empresa recortará sus pérdidas y ejercerá esta opción de 

abandonar el proyecto. Esta opción real de liquidación proporciona 

un seguro parcial contra fallos y es formalmente equivalente a una 

opción de venta americana con un precio de ejercicio igual al valor de 

venta del proyecto” (p.29). 

 

Esta opción incrementa su valor con la incertidumbre de forma directa. 

A mayor incertidumbre mayor valor en la opción de abandono. Pero 

también el factor tiempo (a mayor tiempo) y la relación entre valor 

abandono y valor residual (relación grande) son factores que aumentan 

el valor de la opción. 
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2.2.2.2.3. Métodos de valoración de Opciones 

 

1. Modelo Binomial 

El Modelo Binomial o árbol binomial fue realizado por William Sharpe 

en 1978 pero tuvo mayor apogeo en el año 1979 donde fue estudiado 

por Stephen Ross, John Cox y Mark Rubistein.  

 

Juan Mascareñas (2015, p.01) indica: “El Método Binomial es el más 

intuitivo y el que utiliza unos cálculos matemáticos más sencillos. Esto 

es importante porque la aplicabilidad de las opciones reales descansa 

fundamentalmente en que los directivos y empresarios entiendan 

perfectamente como el método obtiene el valor para poder así confiar 

en sus resultados”. 

 

El árbol de decisión es una técnica que permite representar y analizar las 

decisiones de forma secuencial a través del tiempo, mediante 

probabilidades de incremento (q) o disminución en los precios (1-q), 

siendo (q) menor a 1. 
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Figura N° 05: Método Binomial 

   Fuente  : Juan Mascareñas (2015) 

Elaboración : Propia 

 

 

Este modelo relaciona el valor actual con la fecha de expiración de las 

opciones, ya que trabaja con nodos de los cuales solo uno refleja el 

tiempo actual en el cual se está realizando la valoración y el resto de 

nodos representan las fechas de expiración de las opciones. 

 

En el árbol de decisión cada rama se origina por una alternativa de 

acción, a las cuales se les asigna una probabilidad de ocurrencia, de esta 

forma, el árbol representa todas las combinaciones posibles de 

decisiones y sucesos, permitiendo estimar un valor esperado del 

resultado final, como un valor actual neto, utilidad u otro. 
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2. Modelo Black y Scholes1 

Desarrollado por Fisher Black y Myron Scholes a principios de los años 

setenta, modelo que parte de la definición de los límites de los precios 

para las opciones de compra europeas llegando a determinar el precio de 

la opción a través del tiempo. 

 

Carlos Gómez (2004) señala: “El modelo permite obtener el valor 

teórico de una determinada opción europea. Para entender qué 

significa este valor digamos que si por un instrumento financiero 

pagamos su valor teórico (y el mismo es correcto) estaremos seguros 

que en el largo plazo habremos salido hechos, no habremos ganado 

pero tampoco perdido. Como corolario, si podemos comprarlo por 

menos de su valor teórico y luego venderlo, cuando alcance este valor 

habremos ganado exactamente la diferencia” (p.51). 

 

Modelo que permite calcular el precio de una opción, considerando que 

el activo con riesgo sigue un movimiento geométrico browniano 

(evolución de los precios a lo largo del tiempo). 

Carlos Gómez (2004 p.51), señala: “Los supuestos del modelo Black-

Scholes” son los siguientes: 

                                                           
1 Black y Scholes: "The Pricing of Options and Corporate Liabilities". Journal of Political Economy nº 81. 

Mayo-Junio 1973. 



39 

 

 Un mercado financiero perfecto, en el sentido de que los 

inversionistas pueden pedir prestado el dinero que necesiten, sin 

limitación alguna, a la vez que prestar sus excedentes de liquidez 

al mismo tipo de interés sin riesgo (rf), que es conocido y 

considerado constante en el periodo estimado. 

 No existen comisiones ni costos de transacción ni de información. 

 Ausencia de impuestos; si existen, gravarían por igual a todos los 

inversionistas. 

 La acción o activo subyacente no paga dividendos ni ningún otro 

tipo de reparto de beneficios durante el periodo considerado. 

 La opción es de tipo europeo: solo puede ejercerse a su expiración. 

 Son posibles las ventas al descubierto del activo subyacente, es 

decir, ventas sin poseer el activo. 

 La negociación en los mercados es continua. 

 La distribución de probabilidad de los precios del subyacente es 

logarítmico normal, mientras que la varianza de la rentabilidad del 

subyacente es constante por unidad de tiempo del periodo.  

 

El modelo de Black y Scholes resuelve el problema fundamental de la 

valoración de opciones europeas, que consiste en que dado el tiempo 

que falta hasta su vencimiento (t), el tipo libre de riesgo (rf), el precio de 

ejercicio de la opción (X) y la varianza de la tasa de rentabilidad 
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instantánea (σ2), habrá que determinar la relación existente entre el coste 

de la opción de compra europea (c) y el precio de la acción sobre la que 

recae (So). Tal relación determina qué opciones se encuentran 

infravaloradas y cuáles sobrevaloradas. 

 

Formula de valoración de opciones europeas: 

 

 

, 

 

Donde: 

c  : Valor Actual de opción 

So : Precio actual de la opción  

d1 : Valor que se espera recibir del activo en caso que se 

   ejerza. 

X : Precio de ejercicio de la opción 

rf  : Tasa libre de riego 

t  : Tiempo de la opción que falta hasta su vencimiento 

d2 : Costo de pagar el precio de ejercicio cuando se ejerce la             

opción. 

σ  : Varianza por período de la tasa o tipo de rendimiento de la 

opción. 

Ln : Operador del logaritmo neperiano2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 John Napier (1614): Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio, hace referencia a logaritmo neperiano como 

un logaritmo natural. 
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3. Método Montecarlo 

Metodología introducida por Boyle en 1977. Se basa en la simulación de 

miles de trayectorias que puede tomar el valor del activo subyacente 

durante la vida de la opción, teniendo en cuente el factor incertidumbre 

definido por la volatilidad de dicho activo. 

 

Brealey, Myers y Allen (2010) señalan: “El análisis de sensibilidad 

permite considerar el efecto de cambios en las variables 

considerándolas de una en una. Al analizar el proyecto con escenarios 

alternativos, es posible considerar el efecto de un número limitado de 

combinaciones de posibles variables. La simulación de Monte Carlo es 

una herramienta para considerar todas las posibles combinaciones; 

por lo tanto, permite inspeccionar la distribución completa de 

resultados del proyecto” (p.278). 

 

La flexibilidad del modelo permite modelar y combinar las distintas 

incertidumbres, lo que facilita la toma de decisiones en las condiciones 

cambiantes del mercado, son evaluadas mediante la simulación cursos 

alternativos de acción, basados en hechos y suposiciones. 

Es usado para resolver problemas que tienen movimientos estocásticos 

en algunas de sus variables; para ello se requiere simular los datos 

mediante una distribución de probabilidades y rangos asignados. Este 
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conjunto de resultados puede ser analizado estadísticamente y proveer 

un rango de valores en términos de probabilidades. 

 

Como señala Copeland y Antikarov (2003): “Una vez definidas las 

variables debe realizarse el modelo mediante el cual se calcula el VPN 

del proyecto a partir de estas, con el modelo se procede a realizar la 

simulación de Montecarlo. La simulación de Montecarlo lo que hace 

principalmente es asignar valores aleatorios a las variables que 

componen el modelo del VPN, generando diferentes resultados de este. 

La cantidad de resultados obtenidos para el VPN depende del número 

de iteraciones con las cuales se realice la simulación, en este sentido a 

mayor número de iteraciones más resultados serán asignados, y más 

certera será la distribución de probabilidad que ajusta el 

comportamiento de este. Con estos resultados la salida de simulación 

brinda las características estadísticas del comportamiento del VPN” 

(p.243). 
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2.3 Hipótesis 

 

Hi: “La metodología de opciones reales es una herramienta más completa para 

la valoración de los proyectos de exportación.” 

 

2.3.1 Operacionalización de Variables 

 

Variable 1 Definición Conceptual Indicador 

Valoración de 

proyectos de 

Exportación  

 

Valor de analizar un estudio 

de mercado para comparar 

la viabilidad, expectativas y 

estrategias. 

 
 

- Valor Actual Neto 

(VAN) 

- Tasa Interna de Retorno 

(TIR) 

 

Variable 2 Definición Conceptual Indicador 

Opciones Reales 

Valor de tomar una decisión 

en el futuro, en situaciones 

de incertidumbre. 

 

- Opción de crecimiento 

- Opción de diferir 

- Opción de abandono 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es un estudio de caso, al respecto Hernández Sampieri 

Roberto, et al (2010) señala el propósito de dicha investigación: “Los estudios de 

caso poseen sus propios procedimientos y clases de diseños, se podrían definir 

como estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa 

o mixta analizan profundamente una unidad holística para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría”. 

(p.164). 

 

3.2 Diseño de investigación 

Es no experimental de corte transversal, con respecto al diseño no experimental 

Hernández Sampieri Roberto, et al (2010, p.152) señala: “Podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 

trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para analizarlos”.  

Se evaluará un proyecto de exportación aplicando el método de valuación de 

opciones reales y en base a los resultados obtenidos determinar la viabilidad de 

dicho proyecto de exportación. 
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Asimismo se trata de un diseño de corte transversal Hernández, et al (2010, p.154) 

indica: “Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y 

Tucker, 2004). Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que 

sucede.”. En la presente investigación se busca determinar la viabilidad de un 

proyecto de exportación en un momento dado, básicamente el año 2016. 

 

3.3 Unidad de análisis 

3.3.1 Muestra 

Para la elección de la muestra se realizará una comparación entre los métodos 

tradicionales y el método de opciones reales en la valuación de proyectos de 

exportación. 

3.4 Métodos de investigación 

 Método Comparativo: Se pretende hacer una comparación entre un análisis del 

método tradicional y el método de opciones reales en la viabilidad de un proyecto 

de exportación. 

3.5 Técnicas de investigación 

Debido a la naturaleza de nuestra investigación se realiza el acopio de datos de 

fuentes primarias y secundarias. Dentro de las fuentes primarias tenemos la 

información necesaria brindada por las distintas áreas de la empresa seleccionada, 

información que nos permita evaluar la viabilidad de su proyecto de exportación, en 

cuanto a las fuentes secundarias se obtendrá información de artículos académicos y 
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papers, los cuales los encontramos en librerías electrónicas, estos brindan 

información gratuita de interés para nuestra investigación. 

 

3.6  Técnicas de análisis de datos 

Para poder procesar los datos se utilizará el Excel, con la finalidad de obtener 

información estadística como: El Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR) y Método Binomial. 

 

3.7   Aspectos Éticos de la Investigación 

Es importante destacar las normas éticas ya que promueven los objetivos de la 

investigación, por medio de la búsqueda de la verdad y del conocimiento así como 

por el control del error, estos aspectos se pueden examinar en tres puntos: 

 La propia técnica: refiriéndose al modo de aproximarse a métodos específicos, 

reconocidos por las disciplinas como válidos para la formulación y resolución 

de los problemas que se presentan en el quehacer práctico.  

 El mérito científico: Incluye la competencia para indagar o proponer la 

generación de otras disciplinas; enriquece la discusión entre expertos e 

incrementa el ámbito de conocimientos de una disciplina. 

 El mérito social: centrado en el tema de los beneficios, que aporta el 

incremento de conocimiento a las comunidades locales. Los beneficios surgen 

derivados del éxito alcanzado y de las propuestas sugeridas por los proyectos 

de investigación. Convierten a los investigadores en responsables legales ante 

el público, la opinión pública necesita confiar en la integridad de los 

investigadores para continuar dando su apoyo. 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA VALORIZACIÓN 
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4    VALORIZACIÓN DEL PROYECTO DE EXPORTACIÓN 

 

4.1 Formulación del Caso del Proyecto APEPAYAC 

La Asociación de Productores Ecológicos de la Microcuenca del Payac 

(APEPAYAC), es una organización de pequeños productores que buscan aportar al 

desarrollo de su territorio, mediante el fomento de mejoras en el ingreso familiar, a 

partir del manejo integral y ecológico de productos como mango. Se fundó en el año 

2001 e inicio sus actividades en el año 2013.  

La misma que está ubicada en la microcuenca del río Payac, en la cuenca del 

Jequetepeque, departamento de Cajamarca, distrito San Miguel, Caserío Platanar, ya 

que esta zona presenta condiciones favorables para el desarrollo de una producción 

orgánica especialmente de mango variedad Haden. Las características de su 

topografía, microclima y tipos de suelo dan forma a un espacio apropiado para 

producir diversidad de frutas y otros cultivos.  

El mango orgánico variedad haden, producido por los productores de APEPAYAC, 

es comercializado en el mercado local (acopiadores pequeños medianos y a empresas 

agroindustriales ubicadas en las provincias de San Pablo y Cajamarca), regional y es 

exportado de manera indirecta hacia los diferentes mercados de países como: España, 

Estados Unidos y Alemania en sus diferentes presentaciones, es decir como fruta 

fresca y deshidratado. 
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Actualmente está constituida por 57 socios, los cuales están distribuidos en 7 redes 

empresariales, la asociación cuenta con 85 hectáreas para producción y de las cuales 

cada hectárea produce aproximadamente 12 toneladas de mango. 

APEPAYAC, cuenta con certificación orgánica, otorgado por la empresa 

certificadora “Control Unión Certifications, con N° de certificación C020684EU. 

Bajo los lineamientos de las Normas Nacionales e Internacionales vigentes. 

 

Figura N° 06: Estructura de APEPAYAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  : APEPAYAC 

Elaboración : Propia 
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4.2 Proyecto de Exportación del Mango de APEPAYAC 

4.2.1 Análisis del Producto 

Información Básica: 

 Nombre comercial: Mango fresco, Mango Orgánico 

 Nombre científico: Mangifera indica L. 

 Nombre común: Fresh Mangoes, Preserved mango slices, and pulps 

Descripción 

El mango es el fruto del Mangifera indica, un árbol tropical de hoja perenne que 

alcanza los 25m de altura y produce más de 20,000 frutos al año de media. Aún 

con toda esta cantidad de frutos, todos y cada uno de ellos tienen una gran calidad 

nutricional. En la composición del mango cabe destacar la cantidad de provitamina 

A que aporta, la cual ayuda, entre otras cosas, a la visión previniendo la ceguera 

nocturna y al mantenimiento de los epitelios y de la piel. También tiene efectos 

antioxidantes como la vitamina C y vitamina E (aunque en menor cantidad). 

Clasificación Arancelaria 

Cuadro N° 01: Clasificación Arancelaria 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Sección II - Productos del Reino Vegetal 

Capítulo 
08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 
(críticos), melones o sandias 

Partida del sistema 
armonizado 

08.04 - Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates 
(paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o 
secos. 

Subpartida del sistema 
armonizado 

08.04.50 - Guayabas, mangos y mangostanes 

Subpartida Nacional 08.04.50.20.00 - Mangos y mangostanes 
 

Fuente  : Arancel de Aduanas 2012 

Elaboración : Propia 
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4.2.2 Macrosegmentación 

Para realizar la matriz de evaluación se seleccionó los 5 primeros países con el 

mayor valor importado de mango en el año 2015, Estados Unidos, China, Países 

Bajos, Alemania y Reino Unido, fueron los países que obtuvieron la mayor 

cantidad importada de mango y por lo que se tomó en cuenta diversos criterios 

para cada país, y así a obtener el mercado de destino para el mango de la 

Asociación de Apepayac. 

Cuadro N° 02: Matriz de Evaluación 

FACTORES 
CRITERIOS 

ESTADOS 
UNIDOS CHINA 

PAISES 
BAJOS ALEMANIA 

REINO 
UNIDO Fuentes: 

Demanda 
mundial 

Valor importado – Dólar  miles 544,015 260,190 233,410 169,855 163,271 

TRADEMAP 
Tasa de crecimiento (%) 11% 47% -7% 5% 25% 

Participación en las 
importaciones mundiales (%) 22.1% 10.6% 9.5% 6.9% 6.6% 

Restricciones 
al comercio 

peruano 

Arancel 25% 17% 17% 17% 17% 

SUNAT 
Restricciones Prohibitivas (No 
ingresa el producto) 

SENASA 
(MINAG) 

SENASA 
(MINAG) 

SENASA 
(MINAG) 

SENASA 
(MINAG) 

SENASA 
(MINAG) 

Requisitos 
Cert. De 
Origen 

Cert. De 
Origen 

Cert. De 
Origen 

Cert. De 
Origen 

Cert. De 
Origen 

Variables 
Económicas 

PBI (Dólares) 54,730 7,572 52,225 47,774 45,729 
COFACE 

Crecim. PBI (%) 2,4% 6,9% 1,9% 1,5% 2,2% 

Ingreso Per cápita (Dólares) 55,837 7,925 44,433 41,290 
43,734 

BANCO 
MUNDIAL 

Desempleo (%) 5,3% 4,0% 7,2% 5,0% 
5,6% 

SANTANDER 
TRADE 

Inflación (%) 0,1% 1,5% 0,2% 0,2% 0,1% 

COFACE Riesgo país A2 B A2 A1 A2 

Clima de negocios A1 B A1 A1 A1 

Variables 
Demográficas 
Y Psicográfica 

Población 
319.1 

Millones 
1.4 Billón 

16.90 
Millones 

81.10 
Millones 

64.50 
Millones 

COFACE 

Cercanía Psicográfica 17 Días 32 Días 24 Días 24 Días 30 Días SIICEX 

 Elaboración: Propia 

En el cuadro N°03 se muestra la ponderación correspondiente que se asignó a cada 

criterio de evaluación. En donde se considera: 

MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 

1 2 3 4 5 
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Cuadro N° 03: Matriz de Ponderación 

FACTORES CRITERIOS 
POND       

% 
EE.UU CHINA 

PAISES 
BAJOS 

ALEMANIA 
REINO 
UNIDO 

Demanda 
mundial 

Valor importado 15% 5 4 3 2 2 

Tasa de crecimiento (%) 13% 3 5 1 2 4 

Participación en las 
importaciones mundiales 

15% 5 4 3 2 2 

Restricciones 
al comercio 

peruano 

Arancel 5% 2 3 3 3 3 

Restricciones Prohibitivas 1% 3 3 3 3 3 

Requisitos 1% 3 3 3 3 3 

Variables 
económicas 

PBI 10% 5 1 4 3 3 

Crecim. PBI (%) 10% 3 4 2 2 3 

Ingreso Per cápita 10% 5 1 4 3 4 

Desempleo (%) 3% 4 5 2 4 3 

Inflación (%) 5% 4 1 3 3 4 

Riesgo país 5% 4 1 4 5 4 

Clima de negocios 5% 4 1 4 4 4 

Variables 
demográficas Y 

Psicográfica 

Población 1% 3 5 1 2 2 

Cercanía Psicográfica 1% 4 2 3 3 2 

TOTAL 100% 
 

  
 Elaboración: Propia 

Cuadro N° 04: Selección del Mercado Objetivo 

FACTORES CRITERIOS 
ESTADOS 
UNIDOS CHINA 

PAISES 
BAJOS ALEMANIA 

REINO 
UNIDO 

Demanda 
mundial 

Valor importado 0.75 0.6 0.45 0.3 0.3 

Tasa de crecimiento (%) 0.39 0.65 0.13 0.26 0.52 

Participación en las 
importaciones mundiales (%) 

0.75 0.6 0.45 0.3 0.3 

Restricciones 
al comercio 

peruano 

Arancel 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 

Restricciones Prohibitivas  0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Requisitos 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Variables 
económicas 

PBI 0.5 0.1 0.4 0.3 0.3 

Crecim. PBI (%) 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 

Ingreso Per cápita 0.5 0.1 0.4 0.3 0.4 

Desempleo (%) 0.12 0.15 0.06 0.12 0.09 

Inflación (%) 0.2 0.05 0.15 0.15 0.2 

Riesgo país 0.2 0.05 0.2 0.25 0.2 

Clima de negocios 0.2 0.05 0.2 0.2 0.2 

Variables 
demográficas 

Y 
Psicográfica 

Población 0.03 0.05 0.01 0.02 0.02 

Cercanía Psicográfica 0.04 0.02 0.03 0.03 0.02 

TOTAL 4.14 3.0 2.89 2.64 3.06 
 Elaboración: Propia 
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Realizada la ponderación por cada criterio de evaluación, se obtuvo que el país de 

Estados Unidos es la mejor opción como mercado de destino para el mango de 

APEPAYAC. 

4.2.3 Demanda Proyectada 

En el 2016 la Asociación APEPAYAC cuenta con un total de 85 Ha., el 

rendimiento por Ha. es de 12000 kilos, lo que equivale a una demanda de 1020000 

kilos de mango. Además se espera un crecimiento de 10 Ha. por año, por lo que se 

infiere que para el 2017 el número de Ha. aumentaría de 85 a 95 Ha. 

En el cuadro N° 05 se muestra la demanda proyectada a 10 años (2017 - 2026), así 

como el número de hectáreas y el rendimiento por cada una de ellas. 

 

Cuadro N° 05: Demanda Proyectada 

AÑO N° Has Rend. X Ha DEMANDA 

2017 95 12000 1140000 
2018 105 12000 1260000 
2019 115 12000 1380000 
2020 125 12000 1500000 
2021 135 12000 1620000 
2022 145 12000 1740000 
2023 155 12000 1860000 
2024 165 12000 1980000 
2025 175 12000 2100000 
2026 185 12000 2220000 

Fuente  : APEPAYAC 

Elaboración : Propia 
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Figura N° 07: Demanda Proyectada 

Fuente  : APEPAYAC 

Elaboración : Propia 

 

4.2.4 Precio de Exportación 

Para calcular el precio de venta  del mango, lo primero que se debe conocer es el 

costo de producción por kilogramo. Lo que nos conduce a realizar un análisis de 

los costos en los que se incurre para la producción de mango: 
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Cuadro N° 06: Costo de Mano de Obra e Insumos 

DESCRIPCIÓN UNID. CANT. C.U.  HA 
IMPORTE 

TOTAL 

MANO DE OBRA  S/.     2,670  

Mano de Obra x tonelada  S/.        223  

Mano de Obra x kilo  S/.       0.22  

Mantenimiento de Cultivo  S/.     1,770  

Podas y  empastado Jornal. 24 15  S/.      360   S/.        360  

Limpieza de campo Jornal. 5 15  S/.         75   S/.           75  

Abonamiento Jornal. 8 15  S/.      120   S/.        120  

Riego  Jornal. 12 15  S/.      180   S/.        180  

Deshierbo  Jornal. 6 15  S/.         90   S/.           90  

Aplicación de abonos líquidos Jornal. 14 15  S/.      210   S/.        210  

Aplicación de fungicidas Jornal. 36 15  S/.      540   S/.        540  

Construcción de pozas para rezagos de cosechas Jornal. 3 15  S/.         45   S/.           45  

Instalación de trampas caseras y aplicación de 
cebo biológico mosca de la fruta 

Jornal. 2 15 
 S/.         30   S/.           30  

Cambio de sustrato de trampa casera Jornal. 3 15  S/.         45   S/.           45  

Recojo de frutos (resagos de cosecha) Jornal. 5 15  S/.         75   S/.           75  

Cosecha  S/.        900  

Cosecha Jornal. 60 15  S/.      900   S/.        900  

INSUMOS  S/.     2,382  

Insumos x tonelada  S/.        198  

Insumos x kilo  S/.             0  

Mantenimiento de Cultivo  S/.     2,026  

Sulpomag  Saco  3 75  S/.      225   S/.        225  

Guano de isla  Saco  15 65  S/.      975   S/.        975  

Compost  Sacos 54 10  S/.      540   S/.        540  

Biol  Lt.  24 1.5  S/.         36   S/.           36  

Fertall Ca B Lt.  2 60  S/.      120   S/.        120  

Azufre Pantera PM Kg.  11 2.4  S/.         26   S/.           26  

Sulfato de cobre pentahidratado Kg.  8 12  S/.         96   S/.           96  

Cal  Kg.  8 1  S/.           8   S/.             8  

Insumos para trampa casera  S/.           26  

Frutas kg 5 2.5  S/.         13   S/.           13  

Botellas Und. 24 0.15  S/.           4   S/.             4  

Alambre Kg 2 5  S/.         10   S/.           10  

Varios  S/.         329  

servicio de estacionaria Cilindro 5 15  S/.         75   S/.           75  

Paradores guayaquil u otros paradores 48 3  S/.      144   S/.        144  

Accesorios de mantenimiento de Herramientas Unidad 2 55  S/.      110   S/.        110  

Fuente  : APEPAYAC 

Elaboración : Propia 
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 La Asociación de APEPAYAC está conformada por:  

 Presidente de la Asociación en este caso toma el cargo de Gerente General, el 

supervisor de campo (Ingeniero Agrónomo) y la Secretaria. También se considera 

como costo administrativo el pago que se realiza por adquirir la certificación 

orgánica, ya que son parte de los trámites y movimientos internos que realiza dicha 

asociación. 

  Cuadro N° 07: Costos Administrativos 

Costos 
Administrativos 

Cantidad 
Sueldo 
Bruto 

EsSalud Gratificación CTS Costo 
Mensual 

Costo Anual 
9% 0.1667 0.0833 

Gerencia 
General 1 7500 675.0 1250.0 625.0 10050  S/.    135,600  

Supervisor de 
Campo 1 7000 630.0 1166.7 583.3 9380  S/.    126,560  

Secretaria 1 1200 108.0 200.0 100.0 1608  S/.      21,696  

Certificación 1            S/.         3,500  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.   287,356  

Gastos Administrativos x Ha  S/.         3,025  

Gastos Administrativos x Tonelada  S/.            252  

Gastos Administrativos x Kilo    S/.           0.25  

Fuente  : APEPAYAC 

Elaboración : Propia 

 

El costo de producción de mango por kilogramo es de s/. 0.67 y el precio de venta 

es de s/. 1.00 el kilo de mango verde y s/. 0.80 el kilo de pulpa de mango. Por lo 

que APEPAYAC tiene una utilidad neta de s/. 2244, lo que se representa en una 

rentabilidad de 28%. 

Rendimiento ( kilogramos) 12000 

Costo Total S/. 8,076 

Costo Unitario ( Kilogramos ) S/. 0.67  

Precio de venta S/. 1.0  S/. 0.8  

UTILIDAD BRUTA S/. 10,320  

UTILIDAD NETA S/. 2,244 

Rentabilidad 28% 
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El embalaje que se utilizará para la exportación de mango son cajas, cabe indicar 

que en cada caja alcanzan 4.5 kilos de mango, es por ello que para la cantidad 

demandada en el año 2017 (1140000 kilos) es necesario contar con 253 333 cajas. 

Además de ello, se requiere contar con certificado de origen, así como certificado de 

SENASSA. 

Cuadro N° 08: Costos Indirectos 

Costos Indirectos Cantidad Precio 
Costo 

Mensual 
Costo 
Anual 

Costo Total 
Anual 

Cajas 253333 0.8      S/.  202,667  

Certificado de origen 1 36.00      S/.            36  

Certificado de SENASA 1 36.61      S/.            37  

Herramientas (Maquinaria) 7   485.0 5820.0  S/.    40,740  

COSTOS INDIRECTOS  S/.  243,479  

Costo x Tonelada  S/.          214  

Costo x Kilo  S/.         0.21  

Fuente  : SUNAT 

Elaboración : Propia 

 

La asociación APEPAYAC contrata los servicios de la Naviera Neptunia, los 

costos de exportación se detallan en el cuadro N°09. Para el traslado de la 

mercancía se utilizara contenedores reefer de 20’ (el alcance de cada contenedor es 

de 27000 kilos), por lo que para la cantidad demanda en el 2017 se necesitaría 42 

contenedores. 
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Cuadro N° 09: Costos de Exportación 

NAVIERA NEPTUNIA 

COSTOS DE EXPORTACIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Costo Variable de Exportación  

Servicio de Llenado de Contenedor 42  S/.       476.58   S/.        20,016.36  

Servicio de Paletizado 42  S/.   1,737.32   S/.        72,967.44  

Gate out Contenedores Secos o Reffer 42  S/.   1,083.80   S/.        45,519.47  

Traslado mercancía Cajamarca - Paita 190  S/.   2,500.00   S/.     475,000.00  

Embarque o Descarga  42  S/.       709.80   S/.        29,811.60  

Costo total variable  S/.     623,298.51  

Costo total variable x kilo  S/.                  0.55  

Costo Fijos de Exportación  

Aforo, Inspección 1  S/.       185.90   S/.              185.90  

Serv. Estiva almacén emp. PAITA. 0.04 1  S/.       389.78   S/.              389.78  

Control de Precintos 1  S/.       608.40   S/.              608.40  

Documentos 1  S/.   1,115.40   S/.          1,115.40  

Despacho Contenedor 1  S/.   1,064.70   S/.          1,064.70  

Costo total fijo  S/.         3,364.18  

Costo total fijo x kilo  S/.                0.003  

TOTAL COSTO DE EXPORTACION  S/.     626,662.70  

Costo x Tonelada  S/.             549.70  

Costo x Kilo  S/.                  0.55  

Fuente  : Naviera Neptunia 

Elaboración : Propia 

  

 Para calcular el precio de exportación por cada kilo de mango se necesita sumar 

los costos directos (mano de obra, insumos y administrativos), costos indirectos y 

los costos de exportación. 

DESCRIPCIÓN TONELADAS KILO 

Costo de Exportación S/.1,436 S/.1.44 

Margen de Utilidad 65% 

PRECIO DE VENTA SIN IGV S/.2370 S/.2.37 

PRECIO DE VENTA CON IGV S/.2796 S/.2.80 

 

El costo de venta por cada kilo de mango es de s/1.44, analizando el precio 

internacional del mango (s/. 3.00 el kilo), se establece que su precio de venta en el 

mercado de EE.UU, en s/2.80 el kilo, llegando a contar así con un margen de 

utilidad de 65%. 
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4.2.5 Ingresos Proyectados 

Luego de estimar las cantidades demandadas y el precio de exportación, se realiza el cálculo para determinar los ingresos 

futuros. 

Cuadro N° 10: Ingresos Proyectados 

 

AÑOS PROYECTADOS 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Demanda 
1140000 1260000 1380000 1500000 1620000 1740000 1860000 1980000 2100000 2220000 

Precio 
2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 

INGRESOS 3187999 3523578 3859157 4194736 4530315 4865894 5201472 5537051 5872630 6208209 

Fuente  : APEPAYAC 

Elaboración : Propia 

 

4.2.6 Costos Proyectados 

El costo se define como los gastos económicos que representan la fabricación de un producto. Es por ello que se 

considera los costos de producción del mango, costo para el funcionamiento interno de la asociación, y costos para la 

exportación (variables y fijos) al país de destino. 
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Cuadro N° 11: Costos Proyectados 

 
AÑOS PROYECTADOS 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Costo de Producción 723372 799516 875661 951805 1027949 1104094 1180238 1256383 1332527 1408671 

Insumos 226243 250058 273873 297688 321503 345318 369133 392948 416763 440578 

Mano de Obra Directa 253650 280350 307050 333750 360450 387150 413850 440550 467250 493950 

Costos Indirectos 243479 269109 294738 320367 345997 371626 397256 422885 448514 474144 

Costos Administrativos 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 

Gerencia General 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 

Supervisor de Campo 126560 126560 126560 126560 126560 126560 126560 126560 126560 126560 

Secretaria 21696 21696 21696 21696 21696 21696 21696 21696 21696 21696 

Certificación 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

Costos de Exportación 626663 692627 758592 824556 890521 956485 1022450 1088414 1154379 1220343 

Costos Variables 623299 688909 754519 820130 885740 951350 1016961 1082571 1148181 1213792 

Costos Fijos 3364 3718 4072 4427 4781 5135 5489 5843 6197 6551 
Fuente  : APEPAYAC 

Elaboración : Propia 
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4.2.7 Inversión 

Se realiza una colocación de capital para obtener una ganancia futura, inversión en 

activos tangibles (edificaciones, maquinaria y equipo, muebles y enseres, etc.) y 

capital de trabajo, no se incurre en inversión en activo intangible (licencias, gastos 

pre operativos), puesto que la asociación ya está consolidada. 

La inversión total asciende a s/.2637058, el aporte de los accionistas representa el 

69%, mientras que el préstamo bancario representa el 31% del total de la 

inversión.  

Cuadro N° 12: Inversión 

Inversiones Inversión Total 
Aporte de 

Accionistas 
Préstamo 
Bancario 

Activo Fijo Tangible 950000 128000 822000 

  Edificaciones 532000 50000 482000 

  Maquinaria y Equipos 380000 80000 320000 

  Equipos de Cómputo 10000   10000 

  Muebles y Enseres 18000 18000   

  Otros Activos Fijos 10000   10000 

Activo Intangible 0 0 0 

        

Capital de Trabajo 1687058 1687058   

        

TOTAL EN s/. 2637058 1815058 822000 

Participación % 100% 69% 31% 
Fuente  : APEPAYAC 

Elaboración : Propia 

 

4.2.8 Préstamo Bancario 

El préstamo bancario se realizará en el Banco de Crédito del Perú, el monto 

asciende a s/.822000, a una tasa efectiva anual de 30.05%, en un periodo de 5 

años. 
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En el cuadro N°13, se muestra la amortización de la deuda así como las cuotas, 

incluido el interés, a pagar cada año. 

Cuadro N° 13: Amortización del Préstamo Bancario 

PERIODO AMOTIZACION INTERES CUOTA SALDO 

0 
   

S/. 822,000 
1 S/. 90,813 S/. 247,000 S/. 337,813 S/. 731,187 

2 S/. 118,101 S/. 219,712 S/. 337,813 S/. 613,087 

3 S/. 153,588 S/. 184,225 S/. 337,813 S/. 459,498 

4 S/. 199,740 S/. 138,073 S/. 337,813 S/. 259,759 

5 S/. 259,759 S/. 78,054 S/. 337,813 S/. 0 
 

Fuente  : Banco de Crédito del Perú 

Elaboración : Propia 

 

4.2.9 Determinación del Costo de Oportunidad 

Elegimos el periodo 1969 – 2015, Sergio Bravo Orellana en su paper denominado 

Los parámetros del Capital Asset Pricing Model Conceptos y Estimación  indica: 

“Para la determinación de los parámetros del CAPM nos inclinamos por la 

utilización de horizontes de largo plazo debido a dos razones fundamentales: 

porque es parte de la metodología de los más reconocidos servicios financieros 

que se dedican a la determinación del Costo de Oportunidad del Capital; y porque 

la mayoría de libros y artículos publicados sobre el tema adoptan un horizonte de 

largo plazo”. 

Riesgo país elegimos el periodo 2005 – 2015 

Elegimos este periodo debido a que en los periodos anteriores el riesgo país en  el 

Perú era elevado, el cual se ha ido reduciendo en estos últimos años, el fin es no 

distorsionar nuestra evaluación. 
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Rm Rendimiento promedio anual del índice S&P500 1969 - 2015 14.83% 
 

Rf 
Rendimiento promedio anual de los Bonos del Tesoro 
Norteamericano 1969 -2015 

6.82% 

 

Rm - Rf Prima por riesgo 1969 - 2015 8.01% 

 

Rp Riesgo País Promedio 2005 - 2015 2.31% 

 

A continuación vamos a determinar el Beta y Estructura de Capital de Empresas  

comparables. Luego tenemos que quitar el efecto de apalancamiento financiero y 

tributario, para esto aplicamos la siguiente fórmula: 

 

 

Para el cálculo del Beta también podemos utilizar el beta que desarrolla Aswat 

Damodaran, en este caso se elige el beta de la industria Farming/Agricultura. 

Industria 
N° de Empresas 

Beta 
Apalancado 

Razón D/E de la 
Industria 

Tasa de 
Impuestos 

Farming/Agricultura 37 0.84 60.46% 9.360% 

 

Industria Beta 
Desapalancado 

Farming/Agricultura 0.54 

 

 

 

 

Beta desapalancado 0.54 

Tasa de Impuestos 30% 

Razón Deuda – Patrimonio 
45% 

Beta apalancado 0.71 
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Tasa libre de riesgo   6.82% 

Beta     0.71 

Prima por Riesgo   8.01% 

Riesgo País   2.313% 

Costo de Capital Propio 14.85% 

 

 

 

 

 

 

WACC 16.78% 

 

4.2.10 Estado de ganancias y pérdidas  

También definido como estado de resultado, es un documento contable que 

muestra detallada y ordenadamente los ingresos, los gastos, las ganancias y las 

pérdidas. Para determinar la utilidad o pérdida del proyecto se toma en cuenta el 

drawback3 - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció el incremento 

del drawback de 3% a 4% por dos años, a partir del 01 de enero del 2019 - Así 

mismo el impuesto a la renta bajaría de 28% a 27% a partir del 2017. 

 

 

                                                           
3 Drawback: Régimen aduanero mediante el cual se restituyen en forma total o parcial los importes abonados en 

concepto de tributos que hayan gravado a la importación para consumo, siempre y cuando los mismos bienes 

fueren exportados para consumo. 

%Deuda 31.17% 822,000 

%Capital 68.83% 1,637,058 

TOTAL 100% 2,637,058 

Costo deuda 30.0%   

CAPM 14.85%   

Impuestos 30%   

Ke
CD

C
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D
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Cuadro N° 14: Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

DESCRIPCION   2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

INGRESOS   3251759 3558814 3974932 4362525 4530315 4865894 5201472 5537051 5872630 6208209 

Demanda 
 

1140000 1260000 1380000 1500000 1620000 1740000 1860000 1980000 2100000 2220000 

Precio 
 

2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 

Drawback 
 

63760 35236 115775 167789 
     

  

COSTO DE FAB. PROD. VEND. 723372 799516 875661 951805 1027949 1104094 1180238 1256383 1332527 1408671 

Insumos 
 

226243 250058 273873 297688 321503 345318 369133 392948 416763 440578 

Mano de Obra Directa 
 

253650 280350 307050 333750 360450 387150 413850 440550 467250 493950 

Cotos Indirectos 
 

243479 269109 294738 320367 345997 371626 397256 422885 448514 474144 

COSTOS DE 
OPERACIÓN    378797 378797 378797 378797 378797 378797 378797 378797 378797 378797 

Gastos Administrativos 
 

287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 
Depreciación + 
Amortización 

 
91441 91441 91441 91441 91441 91441 91441 91441 91441 91441 

COSTOS DE 
EXPORTACIÓN   626663 692627 758592 824556 890521 956485 1022450 1088414 1154379 1220343 

Costos Variables 
 

623299 688909 754519 820130 885740 951350 1016961 1082571 1148181 1213792 

Costos Fijos 
 

3364 3718 4072 4427 4781 5135 5489 5843 6197 6551 

Utilidad Bruta 
 

1522928 1687874 1961883 2207367 2233048 2426518 2619988 2813458 3006928 3200398 

Impuesto a la Renta 27% 411191 455726 529708 595989 602923 655160 707397 759634 811871 864107 

UTILIDAD NETA 1111738 1232148 1432174 1611378 1630125 1771358 1912591 2053824 2195057 2336290 
 

Fuente  : APEPAYAC 

Elaboración : Propia
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En cuadro N°14, se se muestra los ingresos y los costos de cada año, así como la 

utilidad bruta que genera, que descontadas al impuesto a la renta (27%), da como 

resultado la utilidad neta, la cual aumenta significativamente desde el año 2017 – 

2026, con esta información la asociación APEPAYAC podrá analizar su situación 

financiera, la estructura de ingresos y costos, y poder tomar decisiones acertadas 

sobre el futuro. 

 

4.3 Análisis Económico 

4.3.1 Flujo de Caja Descontado 

El Método Tradicional o Método del Flujo de Caja Descontado, ofrece una 

información dinámica de la empresa y es un instrumento contable que refleja el 

flujo de los fondos generados internamente, obtenidos de una relación de 

entradas y salidas de dinero (ingresos y costos). 

Este método utiliza dos herramientas financieras, procedentes de las matemáticas 

financieras, que permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto: 

Valor Actual Neto (VAN): Indicador financiero que mide los flujos de los 

futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. 

Tasa Interna de Retorno (TIR): Es el tipo de interés en el que el VAN se hace 

cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto rentable, que supone un retorno 

de la inversión. Sin embargo, si el TIR es bajo, posiblemente podríamos 

encontrar otro destino para nuestro dinero. 
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Cuadro N° 15: Flujo de Caja Descontado 

DESCRIPCION 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

INGRESOS 877200 3251759 3558814 3974932 4362525 4530315 4865894 5201472 5537051 5872630 6208209 

Cantidad 
 

1140000 1260000 1380000 1500000 1620000 1740000 1860000 1980000 2100000 2220000 

Precio 
 

2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 
Drawback 

 
63760 35236 115775 167789 

     

  

COSTO DE FAB. PROD. VEND. 429378 723372 799516 875661 951805 1027949 1104094 1180238 1256383 1332527 1408671 

Insumos 202428 226243 250058 273873 297688 321503 345318 369133 392948 416763 440578 
Mano de Obra Directa 226950 253650 280350 307050 333750 360450 387150 413850 440550 467250 493950 
Costos Indirectos 0 243479 269109 294738 320367 345997 371626 397256 422885 448514 474144 

COSTOS DE OPERACIÓN 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 

Gastos Administrativos 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 287356 

COSTOS DE EXPORTACION 0 626663 692627 758592 824556 890521 956485 1022450 1088414 1154379 1220343 

Costos Variables 0 623299 688909 754519 820130 885740 951350 1016961 1082571 1148181 1213792 
Costos Fijos 0 3364 3718 4072 4427 4781 5135 5489 5843 6197 6551 

IMPUESTOS 323990 411191 455726 529708 595989 602923 655160 707397 759634 811871 864107 

Pago del IGV 280664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Impuesto a la Renta 43326 411191 455726 529708 595989 602923 655160 707397 759634 811871 864107 

INVERSIONES 2492143 177585 177585 177585 187585 557585 177585 177585 187585 177585 408000 

ACTIVO FIJO 805085 0 0 0 10000 380000 0 0 10000 0 408000 
Edificaciones 450847 

         

  
Maquinaria y Equipo 322034 

    

380000 
    

380000 
Equipo de Cómputo 8475 

   

10000 
   

10000 
 

  
Mueble y Enseres 15254 

         

18000 
Otros Activos 8475 

         

10000 
INTANGIBLES 0 

         

  
CAPITAL DE TRABAJO 1687058 177585 177585 177585 177585 177585 177585 177585 177585 177585 0 
Inversión en Capital de Trabajo 1687058 

         

  
Var. en el Capital de Trabajo 

 
177585 177585 177585 177585 177585 177585 177585 177585 177585 0 

VALOR RESIDUAL 
          

229661 

FLUJO DE CAJA LIBRE -2655666 1025593 1146004 1346030 1515234 1163981 1685214 1826447 1957680 2108913 2249392 

Fuente  : APEPAYAC 

Elaboración : Propia
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WACC 16.78% 

VALOR ACTUAL NETO 4,104,530 

TASA INTERNA DE RETORNO 47% 

 

Aplicando el método de Flujo de Caja Descontado el Valor Actual Neto (VAN) del 

proyecto de exportación de APEPAYAC es de s/.4, 104,530 y se obtuvo una tasa 

interna de retorno de 47%, como la TIR es alta, estamos ante un proyecto rentable. 

 

4.4 Método de Valorización con Opciones Reales 

La valorización con opciones reales se realizó mediante el Método Binomial, para el 

cual se utilizó las mismas variables que para la valorización del Flujo de Caja 

Descontado. 

Se utiliza el método de árboles binomiales debido a que nos permite representar de 

forma más intuitiva y gráfica la incertidumbre y opciones que se presentan en los 

proyectos de exportación.  

Para representar la incertidumbre de un proyecto se asumen diferentes posibles 

resultados de las variables que afectan al proyecto. Estas variables pueden ser precio 

internacional del mango, costos operativos, costos de inversión, tipo de cambio, etc. 

Dado que analizar opciones con incertidumbre resulta ser complejo de entender y 

cuantificar, se emplea habitualmente un modelo muy sencillo como el árbol binomial. 

Si se emplea de forma adecuada y con realismo este puede representar y cuantificar 

adecuadamente la incertidumbre y decisiones que se realizarán durante la ejecución 

del proyecto. 
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4.4.1 Opción de Crecimiento 

El primer paso para realizar el árbol binomial es identificar a los activos 

subyacentes, es decir,  a aquellos elementos que varían de forma significativa 

durante la operación del proyecto e influyen en los flujos de caja y valor del 

proyecto. 

Las variables a considerar para la resolución de la Opción de Crecimiento son: 

VALORES 

Valor activo Subyacente 4,104,530 

Precio del Ejercicio 2,637,058 

Volatilidad 16.34% 

Tasa libre de riesgo 6.82% 

Duración 10 

Factor de Expansión 3 

 

En dónde; el valor de activo subyacente viene hacer el valor actual neto del 

proyecto (VAN), el precio del ejercicio es la inversión a realizar, la volatilidad se 

calculó mediante el método de desviación estándar del flujo de caja. 

El factor de expansión es cuanto más espera ganar APEPEYAC invirtiendo en el 

proyecto de exportación que realizando sus actividades sin proyecto. 

Luego se procede a calcular el factor de ascenso y descenso: 

Factor de ascenso     Factor de descenso 

 

Calculado el factor de ascenso y descenso, se dibuja el árbol binomial del activo 

subyacente durante los 10 años. 

 

U = e^16.34% 1.178 D = 1/1.178 0.849 

eU  UD /1
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AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

21,032,960 

         

17,862,272 
 

        

15,169,561 
 

15,169,561 

       

12,882,772 
 

12,882,772 
 

      

10,940,713 
 

10,940,713 
 

10,940,713 

     

9,291,416 
 

9,291,416 
 

9,291,416 
 

    

7,890,749 
 

7,890,749 
 

7,890,749 
 

7,890,749 

   

6,701,230 
 

6,701,230 
 

6,701,230 
 

6,701,230 
 

  

5,691,029   5,691,029 
 

5,691,029 
 

5691029 
 

5,691,029 

 
4,833,115 

 
4,833,115 

 
4833115 

 
4,833,115 

 
4,833,115 

 4,104,530 
 

4,104,530 
 

4,104,530 
 

4,104,530 
 

4,104,530 
 

4,104,530 

 
3,485,778 

 
3,485,778 

 
3,485,778 

 
3,485,778 

 
3,485,778 

 

  

2,960,302 
 

2,960,302 
 

2,960,302 
 

2,960,302 
 

2,960,302 

   

2,514,041 
 

2,514,041 
 

2,514,041 
 

2,514,041 
 

    

2,135,053 
 

2,135,053 
 

2,135,053 
 

2,135,053 

     

1,813,197 
 

1,813,197 
 

1,813,197 
 

      

1,539,860 
 

1,539,860 
 

1,539,860 

       

1,307,728 
 

1,307,728 
 

        

1,110,590 
 

1,110,590 

         

943,170 
 

          

800,989 
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Se dibuja el árbol binomial partiendo del valor del activo subyacente y se calcula 

el valor de subida (multiplicando por el factor de ascenso) y el valor de bajada 

(multiplicando por el factor de descenso), hasta llegar a obtener los valores del 

periodo 10. 

Nominalmente se observa que el valor del activo subyacente se hace constante en 

el tiempo, pero tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, el valor del 

activo en el periodo 10 vale mucho  menos que el valor del activo en el periodo 

0. 

Ahora lo queda es realizar un nuevo árbol avanzando desde la derecha hacia la 

izquierda para obtener el valor actual neto total del proyecto de exportación.  

Calculamos el valor de las probabilidades neutrales al riesgo: 

Probabilidad de ascenso         Probabilidad de descenso 

 

 

Para la regresión lo primero a efectuar es encontrar los valores de los nodos del 

periodo 10, los cuales se calculan descontando la inversión al monto obtenido en 

el árbol binomial anterior del mismo periodo, antes de realizar esta operación se 

debe tener en cuenta el factor de expansión (cuanto más espera ganar 

APEPEYAC invirtiendo en el proyecto de exportación). 

 

 

 

P = 67% 1 – P = 33% 

du

dr
P

f






1

du

ru
P

f
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Primer escenario del nodo 10:   Segundo escenario del nodo 10: 

 

 

Contando con estos datos se puede calcular los montos del periodo 9 al periodo 0 

(llegar al resultado del VAN del proyecto de exportación), con la siguiente 

formula: 

 

 

 

f

nn

n
R

pVApVA
Periodo














1

))1(*()*( )1()1(

0exp1010 )*( IFVAPeriodo 


60461823

2637058)3*21032969(

10

10









Periodo

Periodo

42871625

2637058)3*15169561(

10

10









Periodo

Periodo
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AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

60,461,823 

         

51,118,124 
 

        

43,197,605 
 

42,871,625 

       

36,484,790 
 

36,179,622 
 

      

30,796,745 
 

30,511,061 
 

30,185,080 

     

25,978,168 
 

25,710,724 
 

25,405,556 
 

    

21,897,223 
 

21,646,853 
 

21,361,169 
 

21,035,189 

   

18,441,994 
 

18,207,609 
 

17,940,165 
 

17,634,997 
 

  

15,517,484   15,298,064 
 

15,047,695 
 

14762011 
 

14,436,030 

 
13,043,060 

 
12,837,649 

 
12603264 

 
12,335,820 

 
12,030,652 

 8,313,224 
 

10,757,986 
 

10,538,566 
 

10,288,197 
 

10,002,512 
 

9,676,532 

 
9,001,049 

 
8,795,638 

 
8,561,254 

 
8,293,809 

 
7,988,641 

 

  

7,325,302 
 

7,105,882 
 

6,855,513 
 

6,569,829 
 

6,243,848 

   

5,880,426 
 

5,646,042 
 

5,378,598 
 

5,073,430 
 

    

4,630,135 
 

4,379,765 
 

4,094,081 
 

3,768,101 

     

3,543,510 
 

3,276,065 
 

2,970,897 
 

      

2,594,187 
 

2,308,503 
 

1,982,522 

       

1,759,660 
 

1,454,492 
 

        

1,020,693 
 

694,713 

         

360,818 
 

          

-234,091 
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En el árbol binomial se aprecia que el proyecto se puede efectuar en los ocho 

primeros escenarios pero no en los tres últimos (VA en el caso de invertir es 

menor que el costo de inversión). 

Valor del proyecto al final del año 1 si la condiciones son optimistas: 

 

  

 

Y si son pesimistas: 

 

 

 

Por lo tanto el valor del proyecto, opción de crecimiento incluida, será: 

 

 

 

El Valor Actual Neto total del proyecto con la opción de crecimiento incluida es 

igual a s/. 8, 313,224; mientras que el VAN básico (sin la opción de ampliación) 

era igual a s/.4, 104,530. 

Por tanto, la opción de ampliación será igual a: 

Opción de ampliación: 8, 313,224 – 4, 104,530 =  s/.4, 208, 694 

 

 

13043060
0682.1

)33.0*107579886()67.0*15517484(
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1
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9001049
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4.4.2 Opción de Abandono 

Este tipo de opciones, aparece en muchos tipos de negocios. Por ejemplo, los de 

inversión cuando se compromete una determinada cantidad de dinero en un 

nuevo proyecto lo suelen hacer por años o periodos, lo que les permite mantener 

la opción de abandonar el proyecto en cuanto consideren que su futuro es 

bastante oscuro.  

La Asociación de APEPAYAC no tendrá que seguir incurriendo en costos fijos si 

disminuyen el precio del mango o existen otras causas que aconsejen el 

abandono definitivo del proyecto. Esto es, los directivos tienen una opción para 

abandonar el proyecto de exportación a cambio de su valor residual (éste puede 

ser su valor de liquidación, la venta de la compañía, etc.). Dicha opción de venta 

sobre el valor actual del proyecto (VA) es de tipo americano, cuyo precio de 

ejercicio es el valor residual  (VR). 

Las variables a considerar para la resolución de la Opción de abandono del 

proyecto planteado son: 

VALORES 

Valor activo Subyacente 4,104,530 

Precio del Ejercicio 3,290,586 

Volatilidad 16.34% 

Tasa libre de riesgo 6.82% 

Duración 10 

 

Procedemos a calcular el factor de ascenso y descenso: 

Factor de ascenso     Factor de descenso 

 

Obtenidos los factores de ascenso y descenso se realiza el árbol binomial. 

U = e^16.34% 1.178 D = 1/1.178 0.849 

eU  UD /1
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AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

21,032,960 

         

17,862,272 
 

        

15,169,561 
 

15,169,561 

       

12,882,772 
 

12,882,772 
 

      

10,940,713 
 

10,940,713 
 

10,940,713 

     

9,291,416 
 

9,291,416 
 

9,291,416 
 

    

7,890,749 
 

7,890,749 
 

7,890,749 
 

7,890,749 

   

6,701,230 
 

6,701,230 
 

6,701,230 
 

6,701,230 
 

  

5,691,029   5,691,029 
 

5,691,029 
 

5691029 
 

5,691,029 

 
4,833,115 

 
4,833,115 

 
4833115 

 
4,833,115 

 
4,833,115 

 4,104,530 
 

4,104,530 
 

4,104,530 
 

4,104,530 
 

4,104,530 
 

4,104,530 

 
3,485,778 

 
3,485,778 

 
3,485,778 

 
3,485,778 

 
3,485,778 

 

  

2,960,302 
 

2,960,302 
 

2,960,302 
 

2,960,302 
 

2,960,302 

   

2,514,041 
 

2,514,041 
 

2,514,041 
 

2,514,041 
 

    

2,135,053 
 

2,135,053 
 

2,135,053 
 

2,135,053 

     

1,813,197 
 

1,813,197 
 

1,813,197 
 

      

1,539,860 
 

1,539,860 
 

1,539,860 

       

1,307,728 
 

1,307,728 
 

        

1,110,590 
 

1,110,590 

         

943,170 
 

          

800,989 
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Al contar con el mismo factor de ascenso y descenso que en la opción anterior, la 

construcción del primer árbol binomial será el mismo que el primer árbol de la 

opción de crecimiento, con la diferencia que en la opción de abandono se toma 

como base al valor residual del proyecto de exportación para decidir abandonar o 

no dicho proyecto. 

Similar a la opción de crecimiento se hace una regresión para obtener el valor 

actual neto total del proyecto de exportación. Para ello se obtiene el valor de las 

probabilidades neutrales al riesgo: 

Probabilidad de ascenso         Probabilidad de descenso 

 

 

La diferencia se observa al calcular los nodos del periodo 10, ya que se calcula 

mediante el valor máximo: 

 

Primer escenario del nodo 10:  Segundo escenario del nodo 10:

   

 

 

Contando con estos datos se puede calcular los montos del periodo 9 al periodo 0 

(llegar al resultado del VAN del proyecto de exportación), con la siguiente 

formula: 

 

 

P = 67% 1 – P = 33% 
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AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

21,032,960 

         

17,862,272 
 

        

15,169,561 
 

15,169,561 

       

12,882,772 
 

12,882,772 
 

      

10,940,713 
 

10,940,713 
 

10,940,713 

     

9,291,416 
 

9,291,416 
 

9,291,416 
 

    

7,891,052 
 

7,890,749 
 

7,890,749 
 

7,890,749 

   

6,703,149 
 

6,702,202 
 

6,701,230 
 

6,701,230 
 

  

5,698,232   5,696,577 
 

5,694,148 
 

5691029 
 

5,691,029 

 
4,854,442 

 
4,852,375 

 
4848963 

 
4,843,121 

 
4,833,115 

 4,160,452 
 

4,158,517 
 

4,155,202 
 

4,149,122 
 

4,136,626 
 

4,104,530 

 
3,622,449 

 
3,620,380 

 
3,616,583 

 
3,608,781 

 
3,588,739 

 

  

3,290,586 
 

3,290,586 
 

3,290,586 
 

3,290,586 
 

3,290,586 

   

3,290,586 
 

3,290,586 
 

3,290,586 
 

3,290,586 
 

    

3,290,586 
 

3,290,586 
 

3,290,586 
 

3,290,586 

     

3,290,586 
 

3,290,586 
 

3,290,586 
 

      

3,290,586 
 

3,290,586 
 

3,290,586 

       

3,290,586 
 

3,290,586 
 

        

3,290,586 
 

3,290,586 

         

3,290,586 
 

          

3,290,586 



80 

 

 

En este árbol binomial se muestra el valor de las primas en cada nodo utilizando 

la metodología de valoración del riesgo neutral; si detallamos los nodos finales al 

vencimiento de la opción, podemos ver, que cuando el valor del proyecto está por 

debajo del valor residual (s/.3, 290, 586), el valor intrínseco de la opción es s/3, 

290,580, es decir ejercemos la opción y vendemos el proyecto. Si ocurre lo 

contrario, si el valor del proyecto está por encima del valor residual (s/. 3, 

290,580); en ese caso mantenemos el proyecto en marcha. 

Vemos que a partir de los nodos finales con el método de inducción hacia atrás se 

va a ir obteniendo los nodos intermedios hasta llegar nodo inicial, el valor o 

prima del proyecto. Este resultado nos indica que el valor del proyecto de 

exportación con opción de abandono es de  s/. 4, 160,452 y que si se lo deduce 

del valor actual del flujo de caja (s/. 4, 104,530) nos arroja: 

 

Lo que significa que se obtendría adicionalmente s/.55, 922 por tener la opción 

de no abandonar o vender el proyecto, evidentemente esta es la flexibilidad que 

no captura el método del flujo de caja descontado.  

La asociación APEPAYAC decide no abandonar el proyecto ya que monto del 

VAN de la opción de abandono es mayor que el VAN del flujo de caja. 

 

 

 

 

 

 

5592241045304160452 abandonoOpcion
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4.4.3 Opción de Diferir 

La opción de diferir un proyecto de exportación proporciona a su propietario el 

derecho de posponer su realización durante un plazo de tiempo determinado. Esta 

opción es más valiosa conforme la asociación tenga derechos exclusivos para 

invertir en un proyecto, pero va perdiendo valor conforme las barreras de entrada 

desaparezcan.  

Es similar a una opción de compra sobre el valor de los flujos de caja esperados 

del proyecto y cuyo precio de ejercicio es el coste de realizar el proyecto en la 

fecha de vencimiento de la opción. 

Debido a que la realización anticipada del proyecto implica renunciar a la opción 

de diferir, el valor de esta última actúa como un coste de oportunidad, 

justificando la realización del proyecto. 

Las variables a considerar para la resolución del método son: 

VALORES 

Valor activo Subyacente 4,104,530 

Precio del Ejercicio 2,637,058 

Volatilidad 16.34% 

Tasa libre de riesgo 6.82% 

Duración 10 

COK 14.85% 

VAN Básico 1,467,472 
 

El costo de oportunidad se obtuvo de la siguiente manera: 

  

 

 

 

Tasa libre de riesgo   6.82% 

Beta     0.71 

Prima por Riesgo   8.01% 

Riesgo País   2.313% 

Costo de Oportunidad 14.85% 

RpRfRmRfCAPMCOK  )(*
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El valor del proyecto de los flujos de caja es igual a s/.4, 104,530 y la inversión 

que se realizara asciende a s/.2, 637,058, lo que significa que el valor actual neto 

medio es igual a: 

 

El proyecto tiene un VAN básico positivo, lo que de por sí haría posible la 

inversión sino fuese por el alto riesgo de la misma. Por ello trataremos de ver lo 

que aportaría al valor del proyecto el retrasarlo uno e, incluso, dos años. 

Procedemos a estimar el coeficiente de ascenso y descenso del activo subyacente: 

Factor de ascenso      

 

 

Factor de descenso 

   

 

Con toda esta información podemos plantear el árbol para estudiar cuánto vale 

la opción de diferir el proyecto uno e, incluso, dos años: 

 

 

 

 

 

U = e^16.34% 1.178 

D = 1/1.178 0.849 

eU 

UD /1

146747241045302637058 BásicoVAN
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AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

21,032,960 

         

17,862,272 
 

        

15,169,561 
 

15,169,561 

       

12,882,772 
 

12,882,772 
 

      

10,940,713 
 

10,940,713 
 

10,940,713 

     

9,291,416 
 

9,291,416 
 

9,291,416 
 

    

7,890,749 
 

7,890,749 
 

7,890,749 
 

7,890,749 

   

6,701,230 
 

6,701,230 
 

6,701,230 
 

6,701,230 
 

  

5,691,029   5,691,029 
 

5,691,029 
 

5691029 
 

5,691,029 

 
4,833,115 

 
4,833,115 

 
4833115 

 
4,833,115 

 
4,833,115 

 4,104,530 
 

4,104,530 
 

4,104,530 
 

4,104,530 
 

4,104,530 
 

4,104,530 

 
3,485,778 

 
3,485,778 

 
3,485,778 

 
3,485,778 

 
3,485,778 

 

  

2,960,302 
 

2,960,302 
 

2,960,302 
 

2,960,302 
 

2,960,302 

   

2,514,041 
 

2,514,041 
 

2,514,041 
 

2,514,041 
 

    

2,135,053 
 

2,135,053 
 

2,135,053 
 

2,135,053 

     

1,813,197 
 

1,813,197 
 

1,813,197 
 

      

1,539,860 
 

1,539,860 
 

1,539,860 

       

1,307,728 
 

1,307,728 
 

        

1,110,590 
 

1,110,590 

         

943,170 
 

          

800,989 
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Sabemos que él VA es igual a s/.4, 104,530 y que transcurrido un año, puede 

ascender hasta tomar un valor medio de VA1
+ = 4, 833,115 o, por el contrario, 

descender hasta VA1
- = 3, 485,778. 

Para estos dos valores calculados se supone que el primer monto del flujo del 

proyecto (s/.1, 025,593) se va a cobrar, lo que no es cierto porque al retrasar el 

proyecto de exportación un año se renuncia a él. Por lo tanto, a los dos valores 

esperados hay que detraerles el coste del retraso. 

 

AÑOS 

 
2016 2017 2018 

Valor del primer año (FC) 
 

1,025,593 1,146,004 

Monto de Pérdida   152,301 170,182 

Costo del retraso   3.71% 4.15% 

Crecimiento de la Inversión  2,637,058 2,816,905 3,009,018 

 

El costo del retraso se obtiene del valor actual de los 1, 025,593 que se reciben en el 

primer año descontados al costo de oportunidad (14.85%). Lo que resulta que en 

promedio se pierde el 3.71% del valor del proyecto. 

Por otra parte debemos ser conscientes de que realizar el proyecto un año más tarde 

implica incrementar el costo de su realización. Dentro de un año el costo de realizar 

el proyecto puede alcanzar un valor igual a: 

 

El mismo procedimiento se realizara para el segundo año. 

El siguiente árbol binomial sólo se realizar tenido en cuenta los dos primeros 

periodos de diferir. 

 

 

2816905

)1(*2637058

1

1





A

RfA
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 Se calcula el costo de retraso de cada periodo: 

La evolución del valor del activo subyacente a través del árbol binomial, se le 

descuenta el factor de retraso. Para ello comenzamos por el extremo derecho 

hacia la izquierda del árbol. 

 

 

 A continuación se sustrae la inversión a realizar en cada periodo que se decide 

diferir el proyecto, a los valores que puede tomar el activo subyacente: 

 

 

 Opción de Diferir: 

AÑOS 

0 1 2 

   

  

5,691,029 

  

5,455,069 

  

2,446,050 

 
4,833,115 

 
 

4,653,780 
 

 

1,836,875 
 

 

1,815,820 
 4,104,530 

 
4,104,530 

1,297,290 

 
3,934,348 

-170,182 
 

925,330 

 
3,485,778 

 
 

3,356,437 
 

 

539,531 
 

 

524,346 
 

  

2,960,302 

  

2,837,562 

  

-171,456 

5455069

)0415.01(*5691029

02

02









VA

VA

4653780

)0371.01(*4833115

01

01









VA

VA

24460503009018545506902 


VA

18368752816905465378001 


VA
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Como se aprecia en el árbol de diferir en los dos primeros escenarios del segundo año el 

VA es positivo, por lo que el inversionista puede hacer dos cosas o bien realizar el 

proyecto en ese momento, o bien posponer la decisión al siguiente año. Su decisión 

dependerá de cuál de las dos decisiones le aporte mayor valor.  

Sin embargo si decide esperar el valor que obtiene es igual a: 

 

 

 

Donde p es igual a: 

Probabilidad de ascenso         Probabilidad de descenso 

 

 

Con los dos valores obtenidos s/.1, 815,820 y s/.524, 346 multiplicados por sus 

respectivas probabilidades neutrales y descontadas al tipo de interés sin riesgo 

obtendremos en VAN total del proyecto: 

 

 

Sabiendo que el VAN básico del proyecto es de s/.1, 467,472, y el valor de la opción de 

diferirlo, uno o dos años, es igual s/1, 297,290, se obtiene el valor de la opción de 

diferir: 

 

 

 

Lo que significa que no se efectuará la opción de diferir. Por lo contario se invertirá 

desde el año 0, y el proyecto de exportación empezará sus operaciones de acuerdo a lo 

establecido en el año 2017. 

 

P = 58% 1 – P = 42% 

1815820
1

)1(*925330*2446050
1 








fR

pp
VAN

524346
1

)1(*171456(*925330
1 








fR

pp
VAN

du

dr
P

f






1

du

ru
P

f






)1(
1

1297290
1

)1(*524346*1815820







fR

pp
VANtotal

17018214674721297290 diferirOpcion
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CONCLUSIONES 

 

 En la valoración de los proyectos de exportación, la metodología de opciones reales 

es una herramienta más completa que la metodología tradicional del Flujo de Caja 

Descontado, puesto que las opciones reales considera en su valorización la 

flexibilidad, volatilidad e incertidumbre.  En esta investigación se comprueba que la 

metodología de opciones reales captura las oportunidades de negocio que están 

latentes en un entorno cambiante y que a través del instrumento de árboles de 

decisión es posible incorporar opciones de invertir, diferir o abandonar el proyecto, 

mientras que la metodología tradicional no es capaz de incorporar estas opciones a 

los inversionistas, por ser una metodología válida para proyectos de inversión 

inmediata e irreversible. 

 Mediante la metodología tradicional del Flujo de Caja Descontado se determina que 

el valor del proyecto de exportación es de S/.  4, 104,530. 

 Mientras que aplicando la metodología de opciones reales el valor del proyecto de 

exportación asciende a un monto de S/. 8, 313,224, debido a que se incluye en la 

valoración la flexibilidad operativa futura que incorpora tanto la incertidumbre como 

el riesgo de mercado. Evaluando correctamente el valor del proyecto de exportación y 

haciendo que se asemeje más a realidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Para la valorización de un proyecto de exportación, la decisión no se debe basar 

exclusivamente en criterios de rentabilidad económica, los cuales, de hecho, indican 

que se debe realizar o no la inversión. La empresa debe analizar otras variables como 

la flexibilidad e incertidumbre, que influyen de manera directamente en el valor del 

proyecto. En el mundo actual se muestran cambios y confrontaciones competitivas, 

en este contexto, la metodología de opciones reales permite estructurar el 

pensamiento de manera estratégica y promueve a la alta dirección un mejor 

desempeño en la tarea de toma de decisiones. 

 Los proyectos de inversión y exportación tienen hoy en día una gran importancia en 

la economía ya que son generadores de empleo y pueden beneficiar 

significativamente el modo de operación de un sector e incluso de una población, es 

por ello que su valoración debe realizarse recopilando información de calidad y con el 

menor número de errores y para poder obtener resultados confiables. 

 En la valoración de proyectos, no necesariamente un proyecto con un VAN negativo 

es motivo de rechazo, hay que utilizar metodologías complementarias como la de 

opciones reales, que considera en su valuación la flexibilidad operativa, con la 

finalidad de obtener un resultado más real y atractivo para la inversión. 
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ANEXOS 

 

Información histórica para determinar el Costo de Capital (1927-2015) 

 

AÑO 
S&P 500 

ADJ. CLOSE 
DIVIDENDOS RM 

T BOND 
RATE 

RF RP 

1927 17.66 0.62   3.17%     
1928 24.35 1.05 43.81% 3.45% 0.84%   
1929 21.45 0.88 -8.30% 3.36% 4.20%   
1930 15.34 0.72 -25.12% 3.22% 4.54%   
1931 8.12 0.50 -43.84% 3.93% -2.56%   
1932 6.92 0.50 -8.64% 3.35% 8.79%   
1933 9.97 0.41 49.98% 3.53% 1.86%   
1934 9.50 0.35 -1.19% 3.01% 7.96%   
1935 13.43 0.51 46.74% 2.84% 4.47%   
1936 17.18 0.54 31.94% 2.59% 5.02%   
1937 10.55 0.56 -35.34% 2.73% 1.38%   
1938 13.14 0.50 29.28% 2.56% 4.21%   
1939 12.46 0.54 -1.10% 2.35% 4.41%   
1940 10.58 0.55 -10.67% 2.01% 5.40%   
1941 8.69 0.54 -12.77% 2.47% -2.02%   
1942 9.77 0.59 19.17% 2.49% 2.29%   
1943 11.67 0.55 25.06% 2.49% 2.49%   
1944 13.28 0.61 19.03% 2.48% 2.58%   
1945 17.36 0.68 35.82% 2.33% 3.80%   
1946 15.30 0.60 -8.43% 2.24% 3.13%   
1947 15.30 0.80 5.20% 2.39% 0.92%   
1948 15.20 0.97 5.70% 2.44% 1.95%   
1949 16.79 1.19 18.30% 2.19% 4.66%   
1950 20.43 1.53 30.81% 2.39% 0.43%   
1951 23.77 1.50 23.68% 2.70% -0.30%   
1952 26.57 1.51 18.15% 2.75% 2.27%   
1953 24.81 1.44 -1.21% 2.59% 4.14%   
1954 35.98 1.87 52.56% 2.51% 3.29%   
1955 45.48 2.23 32.60% 2.96% -1.34%   
1956 46.67 2.19 7.44% 3.59% -2.26%   
1957 39.99 1.80 -10.46% 3.21% 6.80%   
1958 55.21 2.26 43.72% 3.86% -2.10%   
1959 59.89 1.98 12.06% 4.69% -2.65%   



92 

 

1960 58.11 1.98 0.34% 3.84% 11.64%   
1961 71.55 2.04 26.64% 4.06% 2.06%   
1962 63.10 2.15 -8.81% 3.86% 5.69%   
1963 75.02 2.35 22.61% 4.13% 1.68%   
1964 84.75 2.58 16.42% 4.18% 3.73%   
1965 92.43 2.83 12.40% 4.62% 0.72%   
1966 80.33 2.88 -9.97% 4.84% 2.91%   
1967 96.47 2.98 23.80% 5.70% -1.58%   
1968 103.86 3.04 10.81% 6.03% 3.27%   
1969 92.06 3.24 -8.24% 7.65% -5.01%   
1970 92.15 3.19 3.56% 6.39% 16.75%   
1971 102.09 3.16 14.22% 5.93% 9.79%   
1972 118.05 3.19 18.76% 6.36% 2.82%   
1973 97.55 3.61 -14.31% 6.74% 3.66%   
1974 68.56 3.72 -25.90% 7.43% 1.99%   
1975 90.19 3.73 37.00% 8.00% 3.61%   
1976 107.46 4.22 23.83% 6.87% 15.98%   
1977 95.10 4.86 -6.98% 7.69% 1.29%   
1978 96.11 5.18 6.51% 9.01% -0.78%   
1979 107.94 5.97 18.52% 10.39% 0.67%   
1980 135.76 6.44 31.74% 12.84% -2.99%   
1981 122.55 6.83 -4.70% 13.72% 8.20%   
1982 140.64 6.93 20.42% 10.54% 32.81%   
1983 164.93 7.12 22.34% 11.83% 3.20%   
1984 167.24 7.83 6.15% 11.50% 13.73%   
1985 211.28 8.20 31.24% 9.26% 25.71%   
1986 242.17 8.19 18.49% 7.11% 24.28%   
1987 247.08 9.17 5.81% 8.99% -4.96%   
1988 277.72 10.22 16.54% 9.11% 8.22%   
1989 353.40 11.73 31.48% 7.84% 17.69%   
1990 330.22 12.35 -3.06% 8.08% 6.24%   
1991 417.09 12.97 30.23% 7.09% 15.00%   
1992 435.71 12.64 7.49% 6.77% 9.36%   
1993 466.45 12.69 9.97% 5.77% 14.21%   
1994 459.27 13.36 1.33% 7.81% -8.04%   
1995 615.93 14.17 37.20% 5.71% 23.48%   
1996 747.74 14.89 23.82% 6.30% 1.43%   
1997 970.43 15.52 31.86% 5.81% 9.94%   
1998 1229.23 16.20 28.34% 4.65% 14.92%   
1999 1469.25 16.71 20.89% 6.44% -8.25% 6.02% 
2000 1320.28 16.27 -9.03% 5.11% 16.66% 5.68% 
2001 1148.09 15.74 -11.85% 5.05% 5.57% 6.51% 
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2002 879.82 16.08 -21.97% 3.82% 15.12% 6.14% 
2003 1111.91 17.39 28.36% 4.25% 0.38% 4.39% 
2004 1211.92 19.44 10.74% 4.22% 4.49% 3.60% 
2005 1248.29 22.22 4.83% 4.39% 2.87% 2.00% 
2006 1418.30 24.88 15.61% 4.70% 1.96% 1.67% 
2007 1468.36 27.73 5.48% 4.02% 10.21% 1.38% 
2008 903.25 28.39 -36.55% 2.21% 20.10% 2.71% 
2009 1115.10 22.41 25.94% 3.84% -11.12% 2.70% 
2010 1257.64 22.73 14.82% 3.29% 8.46% 2.83% 
2011 1257.60 26.43 2.10% 1.88% 16.04% 4.15% 
2012 1426.19 31.25 15.89% 1.76% 2.97% 2.73% 
2013 1848.36 36.28 32.15% 3.04% -9.10% 2.10% 
2014 2058.90 38.57 13.48% 2.17% 10.75% 1.59% 
2015 2043.94 4316.00 208.90% 2.27% 1.28% 1.59% 

 

 

 

 

INDUSTRY 
NUMBER 

OF FIRMS 
BETA  D/E RATIO 

TAX 

RATE 

UNLEVERED 

BETA 

Advertising 52 1.18 50.62% 4.13% 0.80 

Aerospace/Defense 93 1.16 18.96% 14.87% 1.00 

Air Transport 22 0.98 81.51% 18.71% 0.59 

Apparel 64 0.99 20.73% 11.16% 0.84 

Auto & Truck 22 1.09 105.95% 4.45% 0.54 

Auto Parts 75 1.35 28.64% 11.05% 1.07 

Bank (Money Center) 13 0.81 218.66% 26.43% 0.31 

Banks (Regional) 676 0.53 77.69% 20.66% 0.33 

Beverage (Alcoholic) 22 1.06 21.88% 8.54% 0.88 

Beverage (Soft) 46 1.14 23.04% 5.55% 0.93 

Broadcasting 28 1.30 71.06% 18.34% 0.82 
Brokerage & Investment 
Banking 46 1.16 303.54% 13.99% 0.32 

Building Materials 39 1.12 32.23% 17.45% 0.88 
Business & Consumer 
Services 177 1.19 30.41% 13.30% 0.94 

Cable TV 18 0.91 44.80% 21.18% 0.67 

Chemical (Basic) 46 0.94 40.31% 10.88% 0.69 

Chemical (Diversified) 10 1.17 33.20% 22.47% 0.93 
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Chemical (Specialty) 103 1.03 21.36% 11.16% 0.86 

Coal & Related Energy 42 1.64 110.41% 0.99% 0.78 

Computer Services 119 1.16 27.56% 10.48% 0.93 

Computers/Peripherals 64 1.21 9.47% 7.35% 1.11 

Construction Supplies 55 1.60 45.39% 16.28% 1.16 

Diversified 23 1.00 60.89% 13.96% 0.66 

Drugs (Biotechnology) 400 1.10 8.48% 1.48% 1.02 

Drugs (Pharmaceutical) 151 1.03 13.42% 4.58% 0.91 

Education 42 1.13 39.42% 12.18% 0.84 

Electrical Equipment 126 1.24 16.86% 5.99% 1.07 
Electronics (Consumer & 
Office) 28 1.37 4.43% 4.50% 1.32 

Electronics (General) 189 1.03 14.69% 8.64% 0.91 

Engineering/Construction 56 1.31 27.31% 14.18% 1.06 

Entertainment 84 1.21 27.52% 4.11% 0.95 
Environmental & Waste 
Services 103 1.28 40.58% 6.31% 0.93 

Farming/Agriculture 37 0.84 60.46% 9.36% 0.54 
Financial Svcs. (Non-bank 
& Insurance) 288 0.67 1206.66% 18.49% 0.06 

Food Processing 96 0.99 27.21% 13.70% 0.80 

Food Wholesalers 14 1.41 17.10% 13.47% 1.23 

Furn/Home Furnishings 27 1.09 26.61% 14.48% 0.89 
Green & Renewable 
Energy 26 1.32 109.96% 1.94% 0.63 

Healthcare Products 261 0.99 15.67% 6.73% 0.86 
Healthcare Support 
Services 138 1.05 26.66% 13.27% 0.86 
Heathcare Information 
and Technology 127 0.95 19.75% 6.35% 0.80 

Homebuilding 35 1.29 60.76% 18.11% 0.86 
Hospitals/Healthcare 
Facilities 56 0.97 75.58% 10.93% 0.58 

Hotel/Gaming 80 1.18 54.64% 11.41% 0.80 

Household Products 135 1.03 18.89% 10.46% 0.88 

Information Services 67 1.11 13.31% 17.93% 1.01 

Insurance (General) 24 1.03 43.04% 19.21% 0.76 

Insurance (Life) 25 1.04 71.23% 24.30% 0.68 

Insurance (Prop/Cas.) 52 0.83 32.90% 22.18% 0.66 

Investments & Asset 148 1.10 74.07% 6.84% 0.65 
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Management 

Machinery 137 1.23 20.43% 15.64% 1.05 

Metals & Mining 124 1.28 50.69% 1.80% 0.86 
Office Equipment & 
Services 25 1.34 51.88% 18.65% 0.94 

Oil/Gas (Integrated) 8 0.81 11.06% 14.56% 0.74 
Oil/Gas (Production and 
Exploration) 392 1.27 48.18% 7.04% 0.87 

Oil/Gas Distribution 85 0.96 47.75% 4.68% 0.66 

Oilfield Svcs/Equip. 161 1.54 27.63% 10.99% 1.24 

Packaging & Container 26 0.95 48.60% 18.18% 0.68 

Paper/Forest Products 22 0.84 51.02% 11.54% 0.58 

Power 82 0.83 75.74% 20.77% 0.52 

Precious Metals 147 1.29 40.80% 1.33% 0.92 

Publshing & Newspapers 43 1.15 47.39% 14.93% 0.82 

R.E.I.T. 213 0.79 88.52% 1.24% 0.42 
Real Estate 
(Development) 18 1.02 45.42% 7.21% 0.72 
Real Estate 
(General/Diversified) 11 1.82 27.56% 9.39% 1.46 
Real Estate (Operations 
& Services) 52 1.30 57.34% 8.63% 0.85 

Recreation 68 1.21 31.64% 11.25% 0.95 

Reinsurance 4 1.35 37.59% 15.53% 1.02 

Restaurant/Dining 79 0.89 27.87% 15.14% 0.72 

Retail (Automotive) 30 1.18 50.19% 18.76% 0.83 

Retail (Building Supply) 5 1.44 19.46% 30.64% 1.27 

Retail (Distributors) 90 1.12 48.00% 16.84% 0.80 

Retail (General) 23 1.03 31.37% 21.36% 0.83 

Retail (Grocery and Food) 21 1.05 56.14% 22.94% 0.73 

Retail (Online) 46 1.40 7.52% 9.38% 1.31 

Retail (Special Lines) 128 1.07 41.45% 20.44% 0.81 

Rubber& Tires 4 1.02 87.74% 13.58% 0.58 

Semiconductor 100 1.21 10.75% 10.11% 1.11 

Semiconductor Equip 47 1.23 17.63% 6.88% 1.06 

Shipbuilding & Marine 14 1.36 53.62% 6.75% 0.91 

Shoe 13 0.84 7.34% 20.15% 0.80 

Software (Entertainment) 20 1.12 17.30% 1.46% 0.95 

Software (Internet) 327 1.29 5.59% 5.07% 1.22 

Software (System & 259 1.10 9.70% 6.86% 1.01 
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Application) 

Steel 40 1.31 64.03% 13.99% 0.85 

Telecom (Wireless) 21 1.15 154.38% 5.76% 0.47 

Telecom. Equipment 126 1.24 11.72% 8.70% 1.12 

Telecom. Services 77 1.07 65.43% 11.83% 0.68 

Tobacco 20 1.09 19.75% 12.39% 0.93 

Transportation 21 0.86 21.03% 20.08% 0.73 
Transportation 
(Railroads) 10 1.05 20.21% 21.30% 0.90 

Trucking 30 1.32 66.66% 27.38% 0.89 

Unclassified 8 0.10 26.26% 3.93% 0.08 

Utility (General) 21 0.59 61.30% 30.59% 0.42 

Utility (Water) 19 1.09 50.17% 15.10% 0.76 

Total Market 7887 1.06 66.14% 10.76% 0.67 
 

 

 


