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ValORaCIón de la COnCeSIón Ruta del SOl tRamO I pOR OpCIOneS RealeS: una alteRna-
tIVa de ValOR paRa la eValuaCIón fInanCIeRa de laS COnCeSIOneS en COlOmbIa

Jaime andrés arango bueno, mauricio Vásquez barrera

Resumen

el  siguiente artículo muestra la forma como se valoró la concesión vial Ruta del Sol tramo 1 me-
diante las metodologías de flujo de caja descontado y valoración por Opciones Reales, teniendo 
en cuenta el marco legal para la contratación estatal, que regula los aportes de las cuentas del 
flujo de caja y las etapas de construcción, administración y mantenimiento de la obra. para la 
valoración mediante el flujo de caja libre se tiene en cuenta el contrato de concesión donde se 
especifica cada uno de los ítems de ingresos y egresos previstos, así como la manera en que el 
concesionario podrá apropiarse de los aportes estatales en la medida en que se ejecute la obra. 
en la valoración por Opciones Reales se visualiza cómo el valor de la opción es afectado por la 
velocidad con que el concesionario lleve a cabo la etapa de construcción de la obra donde será 
más favorable en la medida que la realice con mayor rapidez y se apropie de los recursos del 
gobierno a una mayor rata. muy en línea con la decisión de ejercer una opción americana sobre 
una acción que paga un dividendo, de acuerdo con la estructuración del contrato. también sien-
do esta metodología más flexible al incluir los conceptos de opcionalidad y volatilidades y por 
tanto incertidumbre, el valor de la opción sufre un cambio favorable frente al valor del flujo de 
caja libre. finalmente, se encuentran las conclusiones del trabajo realizado.

Palabras clave: Concesión Ruta del Sol, Opciones Reales, Valor presente neto, apropiaciones, 
InCO

applICatIOn Of dISCRImInant analySIS tO eValuate the ImpROVement Of fInanCIal 
IndICatORS COmpanIeS In the RemOVal Of CRude OIl and natuRal gaS In COlOmbIa

Abstract

the following paper shows the valuation of  “Ruta del Sol” highway concession -section 1- using 
discounted cash flow valuation and real options methodologies, taking into account the legal 
framework of government contracting, which regulates economic contributions according to the 
stages of construction, management and maintenance of the highway. the cash flow analysis 
takes into account the concession agreement which specifies each of the income and expense 
items provided and the way in which the licensee can appropriate state contributions to the 
extent of the executed work. the real options valuation shows how the option value is affected 
by the speed in which the licensee performs the construction phases in such a way that it turns 
out to be more favorable to execute the construction work faster. the paper finally shows the 
impacts on the value using real options methodology due to the fact that it permits the inclusion 
of concepts such as volatility and decision taking according to uncertainty. therefore the option 
value changes against the value of discounted free cash flow valuation. finally, the authors make 
conclusions and recommendations according to the obtained results.

Key Words: “Ruta del Sol” Concession, Real options, net present value, appropriations, InCO
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1. Introducción
El proyecto Ruta del Sol es considerado 
uno de los de mayor envergadura para 
Colombia con un total de 1.071 Kilóme-
tros pretendiendo mejorar la conexión 
vial del centro del país con la Costa  
Atlántica, a través del corredor Bogotá 
(El Cortijo) – Villeta – Puerto Salgar – San 
Alberto – Santa Marta (CONPES, 2009). 

Con el fin de obtener un acercamiento 
al valor presente de dicha concesión, 
este artículo consta de un proceso de 
investigación y aplicación de metodolo-
gías de valoración teniendo en cuenta 
los flujos de caja del proyecto y las Op-
ciones Reales siendo éstas últimas las 
que darán el derecho mas no la obliga-
ción de postergar, expandir o abando-
nar el proyecto en diferentes etapas de 
tiempo del mismo.

La metodología de valoración por Op-
ciones Reales es aplicada específicamen-
te al tramo 1 de la concesión, que consta 
de 78 KM comprendidos entre Villeta y el 
Korán y que incorpora la construcción de 
una doble calzada y 3 túneles de doble 
boca (hasta de 1000 metros).

Fuente: Mintransporte, 2009

Este sector fue adjudicado al consorcio vial 
Helios (Chacón, 2009), el cual está confor-
mado por las siguientes empresas: Carlos 
Alberto Solarte (Colombia); Conconcreto 
S.A. (Colombia); Lecsa S.A. (Argentina); y 
CSS Constructores S.A. (Colombia). 
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Después de la elaboración del modelo 
financiero, se realiza una serie de sensi-
bilizaciones con la tasa de descuento, la 
volatilidad y un factor determinante en 
la valoración de la concesión como lo es 
el porcentaje de ejecución de la obra. 
Con todos estos elementos se llega a las 
conclusiones y recomendaciones pre-
sentadas como resultado final.

2. metodología
Para la elaboración del trabajo se reali-
zó la recolección de información inicial 
por la cual fue concebida la concesión 
Ruta del Sol, y se identificaron de forma 
clara los aspectos más relevantes de la 
concesión. Se tuvo en cuenta la totali-
dad de la documentación tanto licitato-
ria como presupuestal, y propuestas de 
los concesionarios que participaron en 
dicho proceso.

De manera general se revisó el marco 
regulatorio Ley 80 de 1993 y decretos 
reglamentarios en materia de conce-
siones y los derechos y obligaciones ad-
quiridas para un operador privado, así 
como los requisitos exigidos en el pro-
ceso de selección y financiación de este 
tipo de proyectos. Se revisó el marco le-
gal de concesiones de carretera, marco 
legal de otorgamiento de concesiones, 
normas sobre entes de control, y regu-
lación de riesgos.

Se investigaron las experiencias adquiri-
das tanto a nivel nacional como interna-
cional en países como Chile, Perú, y Bra-
sil, donde el modelo ha sido exitoso y se 

tiene una mayor experiencia en la finan-
ciación de obras de infraestructura vial 
por medio de entes privados, así mismo 
se profundizó en las decisiones de aban-
dono o expansión de estos proyectos.

Se realizó una investigación de levanta-
miento secundario donde se consulta-
ron fuentes como el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social, la Corpo-
ración Financiera Internacional –como 
estructuradora de la concesión–, Minis-
terio de Transporte, Instituto Nacional 
de Concesiones INCO y demás fuentes 
donde se pudo obtener información 
importante de la concesión, como in-
versiones, ingresos, costos y gastos y 
demás factores que garanticen el éxito 
del objetivo de este trabajo.

Sin embargo, debido a la confidenciali-
dad de la información del costeo espe-
cífico de las constructoras y su plan de 
obras, se tomaron metodológicamente 
algunos supuestos que no deben de in-
terferir en los efectos académicos que 
pretende el trabajo.

Por último se realizó la valoración por el 
método de FCL y de opciones reales con 
la metodología anteriormente descrita.

3. desarrollo del estudio
3.1 aplicación de la 
metodología de Opciones 
Reales a la concesión

“La utilización de las Opciones Reales 
para la valoración de empresas y de pro-
yectos de inversión, se entiende como 
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el conjunto de alternativas disponibles 
que permiten tomar cursos de acción 
diferentes al descrito en el escenario 
normativo; la existencia de estas alter-
nativas agrega valor al proyecto. Con el 
fin de determinar la magnitud de este 
valor la ciencia financiera ha adaptado 
los métodos de valoración de opciones 
financieras a los procesos de adquisi-
ción de activos reales, agregando al va-
lor presente estático el valor de dichas 
opciones (primas), lo cual refleja la fle-
xibilidad de los activos” (Romero, 2006). 

Las opciones reales consisten pues en: 
“el derecho mas no la obligación de em-
prender una acción, como postergar, 
expandir, contratar o abandonar, a un 
costo predeterminado –que se deno-
mina costo del ejercicio– y durante un 
período determinado –que es la vida de 
la opción–” (Sierra, 2003).

Hay 6 variables fundamentales defini-
das por Sierra G., Jaime H. (2003) sobre 
las opciones reales: (1) El valor del acti-
vo riesgoso subyacente: es el valor pro-
yectado en el presente caso “La Ruta del 
Sol”. (2) El precio del ejercicio: la canti-
dad de dinero invertido para ejercer la 
opción de compra o el dinero recibido 
para ejercer la opción de venta. (3) El 
tiempo de expiración de la opción. (4) 
La desviación estándar de los retornos 
del activo subyacente. (5) La tasa de in-

terés libre de riesgo sobre la vida de la 
opción. (6) Dividendos del subyacente: 
en éste, nuestro caso serían los flujos 
de caja entrantes o salientes durante la 
vida del proyecto (Sierra, 2003).

3.2 modelos de valoración

Las metodologías de valoración usadas 
–método de flujo de caja descontado y 
método de valoración por opciones rea-
les– se llevan a cabo utilizando los mo-
delos propios de dichas metodologías 
con variables y supuestos de informa-
ción tales como utilidades, volatilidades 
y ejecución de gastos basados en datos 
históricos de los siguientes activos y 
compañías similares a los concesiona-
rios encargados de realizar el proyecto 
de infraestructura del que trata el pre-
sente trabajo: 

- Actividades de construcción y ser-
vicios (ACS)

- Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL)

- Grupo Odinsa S.A.

Volatilidad para la evaluación de 
opciones reales

La volatilidad referente a los activos 
subyacentes tomados, utiliza una mues-
tra del valor diario de la acción de cada 
compañía desde el mes de enero de 
2008 hasta marzo de 2010. La Tabla 1 
muestra dicha información.
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En la parte de la izquierda se puede 
observar la información de volatilidad 
tanto del valor de la acción como de su 
variación, tomando la desviación están-
dar de toda la muestra. Mientras que la 
parte de la derecha contiene informa-
ción estadística de las volatilidades ha-
lladas utilizando promedios móviles de 
30 días a partir de febrero de 2008.

Volatilidad en los gastos de 
construcción

La volatilidad en los gastos de cons-
trucción es un supuesto obtenido de 
los estados de resultados de las compa-
ñías analizadas para el punto anterior, 
mediante la obtención de la desviación 
estándar de la variación en la participa-
ción de dicho valor en el costo total año 
a año. El resultado es de 5,52% anual. 

Adicionalmente se realiza un análisis en 
la variación del ICCP –Índice de costos 
de la construcción pesada- con el cual 
se determina un supuesto factor de 
riesgo que incrementa la volatilidad en 
los costos de construcción para los años 
posteriores a 2011 en un 3,56%. La data 
histórica del ICCP es obtenida desde el 
año 2000 que corresponde al año pos-
terior al que el Banco de la República de 
Colombia fija como objetivo una meta 
de inflación.

avance en la ejecución de la obra 
–plan de obra–

El plan de ejecución de la obra está 
determinado para que esta sea reali-
zada dentro de 3 años, partiendo des-
de el 2011, una vez haya concluido la 
preconstrucción. 

Tabla 1. Volatilidades Calculadas. 

Volatilidad anualizada ACS Volatilidades móviles 30 días

 Variación valor Variación % Mínima 13,3%

Volatilidad diaria  $ 0,675 2,08% Máxima 66,1%

Volatilidad anual  $ 10,719 33,03% Promedio 30,8%

Volatilidad anualizada OHL Volatilidades móviles 30 días OHL

 Variación valor Variación % Mínima 18,8%

Volatilidad diaria  $ 0,466 3,08% Máxima 101,1%

Volatilidad anual  $ 7,398 48,96% Promedio 45,5%

Volatilidad anualizada Odinsa Volatilidades móviles 30 días

 Variación valor Variación % Mínima 11,2%

Volatilidad diaria  $ 135,915 2,23% Máxima 64,2%

Volatilidad anual  $ 2.157,579 35,39% Promedio 31,1%

Fuente: Elaboración propia (2010)
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El concesionario tiene como plan eje-
cutar la obra en el período mencionado 
adelantando un 40% en el año 2011, un 
40% en el año 2012 y el 20% restante en 
el año 2013. 

Valoración fCl

Para la construcción del Flujo de Caja 
del Proyecto, a continuación se descri-
ben los ítems que lo componen:

Ingresos

 Los siguientes ítems deben entrar al 
patrimonio autónomo y hacen par-
te del flujo de financiación del con-
cesionario, pero no son tenidos en 
cuenta como ingresos del proyecto 
ya que estos obedecen a requisitos 
legales de aportes para el inicio del 
contrato con el fin de poseer el ca-
pital necesario en las subcuentas 
propias de estos. Dichos aportes se-
rán recuperados por el inversionista 
en la medida que se apropie de los 
aportes del INCO para el proyecto, 
detallados más adelante. Los In-
gresos reales serán únicamente las 
apropiaciones. 

•	 Aportes	concesionario.	El conce-
sionario deberá aportar a la Sub-
cuenta “Aportes Concesionario” 
una suma mínima igual a CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL MILLONES DE 
PESOS (Col$ 196.000.000.000, de 
diciembre 31 de 2008) correspon-
dientes a recursos de patrimonio o 

deuda subordinada socios; los cua-
les serán aportados de la siguiente 
manera: (i) como mínimo el treinta 
y cinco por ciento (35%) durante el 
primer año contado desde la Fecha 
de Inicio; y (ii) deberá llegar al cien-
to por ciento (100%) en el segundo 
año contado a partir de la Fecha de 
Inicio (Mintransporte, 2009).

•	 Supervisión	Área. El Concesiona-
rio deberá consignar de manera 
efectiva en la Subcuenta de Super-
visión Aérea, la suma anual míni-
ma de mil millones de Pesos (Col$ 
1.000.000.000,) el Concesionario 
deberá hacer estos aportes de ma-
nera anual durante los primeros 
veinticinco (25) días del mes de 
enero de cada vigencia, a partir del 
año 2010 y hasta la terminación del 
Contrato de Concesión (Mintrans-
porte, 2009)

•	 Interventoría. El Concesionario 
debe aportar hasta la suma total 
de CINCUENTA Y CINCO MIL SEIS-
CIENTOS SESENTA Y SEIS MILLO-
NES DE PESOS constantes de 2008 
($55.666’000.000) a la Subcuenta 
de Interventoría en las fechas y 
montos que se indican a continua-
ción en la Tabla 2. Sin embargo, 
el valor real a aportar le será no-
tificado por el INCO dentro de los 
QUINCE (15) días siguientes a la 
adjudicación del concurso de in-
terventores (Mintransporte, 2009).
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Tabla 2. Interventoría

Año Valor* 

2010  2,807 

2011  20,173 

2012  20,027 

2013  5,696 

2014  2,321 

2015  2,321 

2016  2,321 

Fuente: Mintransporte, 2009

*Valores expresados en millones de Pesos cons-

tantes del 31 de diciembre de 2008

•	 Predios. El Concesionario deberá 
financiar la adquisición de los Pre-
dios, la suma de $2.406’803.208 
(Mintransporte, 2009).

•	 Aporte	 INCO	del	proyecto. En el 
documento CONPES 3571 denomi-
nado “Importancia Estratégica del 
Proyecto Vial Autopista Ruta del 
Sol” se pueden encontrar los apor-
tes que dispuso el INCO para la rea-
lización del primer tramo; a partir 
de éstos los respectivos Consorcios 
realizaron las propuestas que fue-
ron evaluadas al menor valor pre-
sente neto.

•	 Peajes. La información financiera 
de los respectivos peajes fue pre-
sentada en el documento CONFIS 
No 027/2009 en el mes de marzo y 
especifica los ingresos por concep-
tos de peajes del proyecto. 

•	 Apropiaciones. Se realizará en los 
años de construcción una apropia-
ción del 95% del total del dinero 
presupuestado para la concesión y 

el restante 5% será apropiado en la 
etapa de administración y mante-
nimiento de la vía (CONFIS, 2009). 

El	 Concesionario	 ganador. “Consorcio 
Helios ganó la licitación con una oferta 
económica por $1,542,264 millones de 
pesos colombianos” (Corficolombiana, 
2009) correspondiente a $962,076 mi-
llones de pesos colombianos en térmi-
nos de Valor Presente de Ingresos tota-
les al 31 de diciembre de 2008, siendo 
éste el menor valor presente neto pre-
sentado; esto explicado en el modelo 
en el año 2 donde el concesionario sola-
mente pidió el 49% de los recursos ofre-
cidos por el INCO para ese año.

egresos

Costos	de	Operación	de	peajes	y	ser-
vicios	 complementarios. En los plie-
gos de licitación, Capítulo 12 sección 
12.05 estimó como valor máximo es-
tablecido para la operación de peajes 
y sus servicios complementarios la si-
guiente Tabla 3.

Tabla 3. Costos de Operación de Peajes

Año 	Valor* 

2013 $ 3,863 

2014 $7.284 

2015 $7.306

2016 $7.323 

Fuente. Mintransporte, 2009

*Millones de pesos constantes 2008

•	 Comisiones	Fiduciarias. Como co-
misiones fiduciarias es establecido 
un cobro mensual de 10 Salarios 
Mínimos Mensuales Vigentes para 
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el año 2010 ($515.000) que corres-
ponden a $61.800.000 anuales.

•	 Gastos	de	pre-construcción.	Son 
estimados por el Concesionario en 
un 4,66% del valor total de la obra. 

•	 Gasto	de	 reembolsos	de	peajes. 
Dentro del contrato de Concesión 
se estipula la devolución de la to-
talidad de ingresos de peajes que 
no hayan sido apropiados para el 
cumplimiento del objeto del con-

trato; éstos son puestos en el flujo 
de caja del proyecto en el último 
año como reembolso.

•	 Amparo	 de	 Cumplimiento	 de	
Contrato. Es estimado por el Con-
cesionario como un 2,5% del valor 
total asegurado en el contrato (son 
los gastos de pre-construcción x 
prima aseguramiento).

A continuación se presenta la Tabla 4 
con el modelo de valoración y el VPN.

Tabla 4. Flujo de Caja Libre

Fuente: Elaboración Propia

Valoración Opciones Reales

El método de valoración por opciones 
reales ofrece al concesionario la flexi-
bilidad de tener en cuenta el momento 
idóneo para realizar el proyecto y en 
este caso la posibilidad de abandonar el 
proyecto en plena realización como for-
ma de reducir pérdidas (Prosper, 2006).

Para el caso de estudio, la construcción 
es realizada por etapas, bajo tiempos e 
ingresos establecidos por el sector pú-
blico, así en cada una de ellas la decisión 
de abandonar el proyecto depende del 
avance y resultado de estas etapas de 
construcción, siendo éste un caso de 
opciones compuestas secuenciales que 
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son aquellas opciones en las cuales hay 
inversión por fases.

Para este ejercicio se toma como base 
una opción americana y sus respectivos 
dividendos que son asemejados equi-
valentes a las apropiaciones realizadas 
por parte del concesionario en cada 
uno de las etapas de construcción de la 
obra.

Para hallar el precio de ejercicio (k), se 
calcula el valor presente de los flujos de 
caja libre de los últimos tres años del 
proyecto, que son aquellos en los que ya 
ha finalizado la etapa de construcción y, 

por lo tanto, no hay opción de abando-
no por lo que cesan las inversiones.

Adicionalmente se extraen del flujo de 
caja de los primeros cuatro años, los 
ingresos por apropiación. Estos serán 
tomados como el símil de un dividen-
do de una acción de manera tal que al 
construir el árbol de decisión, el divi-
dendo se recibe al ejercer la opción de 
no abandono.

A continuación se presenta el modelo 
de valoración con el árbol de decisión 
y el valor de la opción que se compara 
con el VPN.

Tabla 5. Valoración Opciones Reales

Fuente. Elaboración propia

Tabla 6. Árbol binomial

Datos	Iniciales Datos	Calculados

S  6.535.297.019 U 1,479

RF 3,7% D 0,676

VOL 39,13% R 1,038

DT 1 P 0,451

T 4 Q 0,549
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Árbol de decisión 

0 1 2 3 4 

  2010 2011 2012 2013 

          

                        126.916.800.022  

                        167.932.982.749  

                      85.821.346.375    

                    125.340.548.736    

         58.032.533.852                169.979.446.455                    58.032.533.852  

        139.119.089.601                      99.048.716.579  

      39.241.693.675      183.611.987.320                  39.241.693.675    

     160.237.834.807                    78.760.896.036    

      26.535.297.019      82.057.703.171       26.535.297.019                123.399.793.755                    26.535.297.019  

      67.788.637.311        107.621.852.768                      67.551.479.746  

      17.943.210.956      152.114.750.487                  17.943.210.956    

     138.939.352.088                    57.462.413.317    

      60.759.220.451       12.133.228.400                102.101.311.035                    12.133.228.400  

         93.219.784.150                      53.149.411.128  

       137.712.681.869                  8.204.508.757    

                      47.723.711.118    

                      92.362.608.837                     5.547.902.151  

                      46.564.084.879 

      

Se observa pues que el valor de la op-
ción es de $67.788.637.311 el cual supe-
ra notablemente los 49 mil millones del 
VPN. Y esto es debido a factores tales 
como el tiempo durante el cual se pue-
de decidir llevar a cabo el proyecto, el 
riesgo del proyecto, los tipos de interés, 
y el grado de exclusividad del derecho 
del concesionario a aceptar dicho pro-
yecto (Kester, 1984).

Sensibilidad del valor de la 
opción

El resultado obtenido, tanto para el va-
lor presente neto, como para el valor de 
la opción de ejecutar el proyecto por 
la metodología de Opciones Reales, se 

hace sensible a variables críticas tales 
como la volatilidad en los costos de 
construcción, la variabilidad en el avan-
ce del plan de ejecución de obra y la vo-
latilidad del activo subyacente. 

El resultado de la simulación que sensi-
biliza los costos de construcción –que 
se muestra gráficamente a continua-
ción– concurre en una media de valor 
de la opción de $68.512.602.433, un 
valor máximo de $244.575.042.301 y un 
valor mínimo de $0; este último corres-
pondiente a la decisión de abandonar el 
proyecto con una probabilidad de ocu-
rrencia del 0.028243. Esta sensibilidad 
se observa en la Figura 1.
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Figura1. Sensibilidad del Valor de la 
Opción

Fuente. Elaboración propia

A continuación se presenta en la Tabla 
7 una sensibilidad en el avance de obra 

en los primeros dos años de la etapa de 
construcción, con el fin de encontrar la 
forma en que varía el valor de la opción 
si se adelanta o se atrasa el plan de obra 
en los respectivos años.

El eje vertical de la tabla contiene el por-
centaje de ejecución en el año 2011 que 
se combina con el eje horizontal que 
contiene el porcentaje de ejecución en 
el 2012, dejando el resto de la ejecución 
para el tercer y último año de la etapa 
de la construcción. Se toma como por-
centaje máximo el 50% de ejecución de 
la obra en cada año.

Tabla 7. Análisis de sensibilidad del valor de la opción según avance en ejecución 
de la obra

###### 50% 48% 46% 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30%
50% 69,435   69,327   69,218   69,110   69,002   68,893   68,785   68,676   68,568   68,460   68,351 
48% 69,214   69,106   68,997   68,889   68,781   68,672   68,564   68,455   68,347   68,239   68,130 
46% 68,993   68,885   68,777   68,668   68,560   68,451   68,343   68,235   68,126   68,018   67,909 
44% 68,772   68,664   68,556   68,447   68,339   68,230   68,122   68,014   67,905   67,797   67,688 
42% 68,552   68,443   68,335   68,226   68,118   68,010   67,901   67,793   67,684   67,576   67,468 
40% 68,331   68,222   68,114   68,005   67,897   67,789   67,680   67,572   67,463   67,355   67,247 
38% 68,110   68,001   67,893   67,785   67,676   67,568   67,459   67,351   67,243   67,134   67,026 
36% 67,889   67,780   67,672   67,564   67,455   67,347   67,238   67,130   67,022   66,913   66,805 
34% 67,668   67,560   67,451   67,343   67,234   67,126   67,018   66,909   66,801   66,692   66,584 
32% 67,447   67,339   67,230   67,122   67,013   66,905   66,797   66,688   66,580   66,471   66,363 
30% 67,226   67,118   67,009   66,901   66,793   66,684   66,576   66,467   66,359   66,251   66,142 
28% 67,005   66,897   66,788   66,680   66,572   66,463   66,355   66,246   66,138   66,030   65,921 
26% 66,784   66,676   66,568   66,459   66,351   66,242   66,134   66,026   65,917   65,809   65,700 
24% 66,563   66,455   66,347   66,238   66,130   66,021   65,913   65,805   65,696   65,588   65,479 
22% 66,343   66,234   66,126   66,017   65,909   65,801   65,692   65,584   65,475   65,367   65,259 
20% 66,122   66,013   65,905   65,796   65,688   65,580   65,471   65,363   65,254   65,146   65,038 Po
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Fuente. Elaboración propia

Se puede ver, resaltado en amarillo, el 
valor de la opción obtenido inicialmen-
te. En la medida que se adelanta la obra 
permaneciendo los costos de construc-
ción constantes, aumenta el valor de la 
opción llegando a un máximo de 69,435 
millones de pesos en el caso que en los 

primeros dos años se ejecute el 100% 
de la obra. En caso contrario, si se atrasa 
la obra de forma que se ejecute sólo un 
50% en los dos primeros años. Se puede 
observar un valor mínimo de 65,038 Mi-
llones de pesos de la opción.
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Caso de estudio

Las concesiones en Colombia han evo-
lucionado hasta el punto tal en que se 
ha establecido una metodología para la 
definición de la fórmula de avance de 
obra que permite las apropiaciones. En 
el presente caso se tiene la fórmula que 
determina las apropiaciones según el 
avance de obra (Índice físico global de 
la obra) y que como resultado muestra 

un valor atractivo para emprender el 
proyecto con poca o nula opcionalidad 
de abandono. Sin embargo, como caso 
de estudio, se realiza la valoración del 
proyecto sin tener en cuenta la men-
cionada metodología de apropiaciones. 
De esta forma, el concesionario se apro-
pia de los aportes del INCO en la me-
dida que éste los desembolsa según lo 
establece el documento CONFIS como 
se puede ver en la Tabla 8.

Tabla 8. Aportes Nación Sector 1

Aportes	Nación	sector	1	(millones)

Periodo 1 2 3 4 5 6

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aportes Estatales 631,518 765,036 184,812 24,880 17,499 307,842

Fuente. CONFIS, 2009

En la Figura 2 se muestra el árbol binomial con dicho escenario.

Figura	2.	Árbol binomial caso de estudio

0 1 2 3 4
2010 2011 2012 2013

697,152,161,385       
824,859,221,666       

471,415,424,184       
594,461,520,202       

318,771,875,736       363,312,835,003       318,771,875,736       
214,614,740,345       446,478,936,018       

215,554,060,278       175,054,275,428       215,554,060,278       
79,755,122,594         338,600,156,296       

145,758,005,768      1,574,990,957          145,758,005,768       107,451,471,097       145,758,005,768       
683,799,239            46,651,210,159         273,465,066,050       

98,561,800,312         7,090,745,241          98,561,800,312         
3,078,523,198          221,607,896,330       

-                          66,647,649,503         -                          66,647,649,503         
-                          194,354,709,785       
-                          45,067,248,876         

168,113,344,894       
-                          30,474,546,910         

158,181,607,192       

Árbol de decisión

Fuente. Elaboración propia
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En este escenario el concesionario hace 
una inversión considerable durante 
la etapa de construcción y recibe pa-
gos del INCO hasta el final de la etapa 
de operación y mantenimiento, lo que 
hace que en términos de Valor Presente 
Neto exista una opcionalidad grande de 
abandonar la obra antes de completar 
su construcción. El valor de la opción, 
en contraste con la metodología real, se 
disminuye considerablemente (pasa de 
un valor de 67.000 MMCOP a un valor 
de 683 MMCOP) dejando de ser atrac-
tivo para el concesionario o, peor aún, 
poniendo en riesgo la terminación del 
proyecto y fomentando retrasos y rene-
gociaciones entre el concesionario y el 
INCO.

4. Conclusiones
En la medida que el concesionario eje-
cute más rápidamente la obra y se apro-
pie de los recursos estatales, el valor 
de la opción tiene un incremento muy 
favorable. Como caso de ejemplo se tie-
ne que si la obra se realiza en un 50% 
el primer año, 40% el segundo y 10% el 
último, el valor de la opción pasaría de 
$67.788.637.311 a $68.893.151.987; si se 
supone que el concesionario fuese ca-
paz de realizar la obra en solo dos años 
(50% cada uno), el valor de la opción se 
incrementaría a $69.435.144.044.

La diferencia que existe entre la valora-
ción por Flujo de Caja Libre Descontado 
y el método de valoración por Opcio-
nes Reales, es que este último es más 

flexible al contener en su evaluación 
financiera los conceptos de volatilidad 
e incertidumbre, además de la posibi-
lidad de evaluar cada fase y resultado 
del proyecto. Lo anterior es evidenciado 
cuando se miran las diferencias entre 
el valor presente por flujo de caja libre 
($49.154.254.375) y por Opciones Rea-
les ($67.788.637.311) que son del orden 
de $18.634.382.936, generándole un 
mayor valor al proyecto.

Dentro de las sensibilidades realizadas 
se concluye:

De de los tres años de construcción, los 
dos primeros en los cuales se realizará 
en cada uno el 40% de la obra se con-
vierten en los más importantes para el 
concesionario para adelantar la cons-
trucción, y por ende, darle un mayor 
valor a la opción; pero el primer año de 
los dos (2011) es el más importante ya 
que cualquier cambio en los gastos de 
construcción afecta el valor de la opción 
en una mayor proporción. 

Para el caso de la fórmula de Black-
Scholes, se presentan algunas deficien-
cias de este modelo para valorar Opcio-
nes Reales:

- Los activos reales producen flu-
jos de caja negativos (gastos de 
mantenimiento, impuestos, entre 
otros), que no están considerados 
en los modelos de valoración de 
opciones financieras (Kulatilaka, 
2000).
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- Las Opciones Reales tienen riesgos 
que no se toman en cuenta en los 
modelos de valoración de opcio-
nes financieras, como lo es el ries-
go de fallo de cierta tecnología.

- La volatilidad en el mundo real no 
es constante (concepto de volatili-
dad Implícita).

En cuanto al método de árboles bi-
nomiales, se ha encontrado que éste 
también posee algunas deficiencias a la 
hora de valorar Opciones Reales.

- Es casi que imposible encontrar un 
activo de réplica para gran parte 
de las inversiones reales, cuyos flu-
jos de caja correspondan perfecta-
mente con el proyecto objeto de 
análisis (Antikarov, 2001).

- La estimación de u y d, o de las vo-
latilidades del valor de la empresa, 
se pueden convertir en un proble-
ma de aplicación, debido a los da-
tos necesarios para su cálculo.

- La implementación de metodo-
logías como la valoración por 
Opciones Reales en proyectos de 
construcción, o aquellos que son 
establecidos por fases, es de gran 
utilidad como complemento de la 
valoración por flujo de caja libre 
descontado, a pesar de las defi-
ciencias que tiene el modelo y que 
el valorador debe tener siempre 
presente, contribuye a enriquecer 
el análisis. Además es importante 

tener presente nuevas e innova-
doras metodologías que faciliten 
cada vez más a llegar a un valor 
más acertado y sobre todo a la 
toma de decisiones del inversionis-
ta, pues el mundo real exige flexi-
bilidad e involucra un alto grado de 
incertidumbre. Por todo lo anterior 
la recomendación es positiva en 
cuanto al uso de esta metodología 
y la exploración de otras nuevas.
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