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RESUMEN: 
  
El incremento de los ingresos de la población, la expansión del empleo urbano (Crecimiento 
experimentado por los ingresos y el empleo ascienden a 40% y 30%  respectivamente durante el 
periodo 2006 – 2011), el robustecimiento de la clase media, los cambios en la composición 
demográfica y las mejores condiciones de financiamiento hipotecario, han provocado un aumento 
sostenido de la demanda efectiva de viviendas durante los últimos años. Así podemos notar que este 
grupo de familias que desea adquirir un inmueble y tiene los medios para acceder a financiamiento 
pasó de 330M en el año 2009 a 410M en el 2011. 
Estamos viviendo el ciclo expansivo de la promoción inmobiliaria tanto en producción de viviendas, 
volúmenes de venta y en nivel de precios. 
Los efectos de tal expansión los podemos notar en el crecimiento de los créditos hipotecarios, los 
cuales aumentaron 22% anual en los últimos cinco años y en el crecimiento anual de los precios 
reales de las viviendas del 8% desde el año 2006.  
Sin embargo, no podemos desconocer que el sector inmobiliario presenta ciclos de actividad más 
pronunciados que otros sectores de la economía, lo que nos obliga a contar con métodos de 
valoración más flexibles, los mismos que deben proveernos de información estratégica que 
contribuya a mejorar nuestra toma de decisiones. 
El cambio constante, la incertidumbre, la competencia agresiva y el componente de oportunismo que 
presenta el sector, expone a los proyectos inmobiliarios a no cumplir con sus previsiones inicialmente 
proyectadas.  
Los métodos de valoración tradicionales como el flujo de caja descontado, no recogen la flexibilidad 
con la que cuenta la empresa, es decir no consideran la capacidad de reacción de los ejecutivos para 
tomar decisiones frente a ocurrencias distintas a lo que preveían en el momento inicial. 
Es así que el valor de la flexibilidad dependerá de que realmente se pueda tomar una mejor decisión 
en el futuro que en el momento actual, lo cual implica aminorar el riesgo.  
Las Opciones Reales por el contrario, son una técnica complementaria a las herramientas 
tradicionales de valoración de proyectos de inversión, que contribuyen a hacer más eficiente la toma 
de decisiones en condiciones de alta incertidumbre, como es el caso del sector inmobiliario. 
El objetivo general la investigación es proponer un modelo de evaluación financiera para proyectos 
inmobiliarios que valore las oportunidades estratégicas utilizando opciones reales. 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
• Revisar la teoría de opciones reales aplicada a proyectos de inversión  inmobiliaria. 
• Evaluar las limitaciones de los métodos tradicionales de evaluación de proyectos de inversión 

inmobiliaria. 
• Evaluar un proyecto de inversión con métodos tradicionales y con opciones reales. 
La consecución de los objetivos del presente estudio de investigación se realizará mediante el 
desarrollo de la siguiente metodología: 
Primero, se realizará una revisión bibliográfica de los principales autores y de artículos que se han 
abocado al estudio de las Opciones Reales, así como, de las opciones financieras, siendo estas 
últimas las que mayor difusión presentan en el ámbito académico. Seguidamente, se analizará y 
documentará las principales características de las variables que intervienen en el diseño de las 
opciones financieras y reales, los efectos que generan en las diversas opciones financieras y reales, 
así como, de los modelos de valorización de opciones financieras y reales. 
Se procederá así, con el diseño de un caso de estudio, que referencie a la valorización de un 
proyecto inmobiliario, el cual recogerá la incertidumbre del mercado inmobiliario en la actualidad a 
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través del uso de la flexibilidad en las decisiones que la gerencia del proyecto ejerza en dos 
situaciones específicas en la duración del proyecto. 
De manera cuantitativa, se desarrollará la aplicación del caso de estudio mediante la valorización del 
proyecto inmobiliario utilizando el método tradicional de flujos de caja descontados, árboles de 
decisión, así como, utilizando tres modelos de valorización de opciones reales: los árboles 
binomiales, el modelo de Black&Scholes y la simulación de Montecarlo. 
Al finalizar la fase anterior, se procederá al análisis de los resultados obtenidos por cada método de 
valorización, y a se confrontarán las hipótesis planteadas previamente, con dichos resultados. 
Es así que las conclusiones de nuestra investigación son las siguientes: 
El excesivo valor del suelo y la volatilidad de los precios de venta de los inmuebles impulsa a los 
inversionistas a incorporar un enfoque estratégico complementario al VAN que permita considerar 
todos los cursos de acción alternativos. 
Esta investigación demuestra que el método de análisis financiero del VAN y las Opciones Reales no 
son excluyentes, sino complementarios, debido a que los métodos de valoración de las opciones 
reales únicamente capturan el valor adicional que la flexibilidad genera. 
Cuando un proyecto cuenta con flexibilidad operativa, la valoración tradicional limita el valor del 
proyecto dado que no considera la posibilidad de alterar los flujos futuros vía decisiones gerenciales. 
Así, luego de la investigación realizada y aplicada al caso tenemos que, el valor del proyecto por el 
análisis tradicional del FCD es de 0.9 millones de nuevos soles, mientras que aplicando las 
decisiones y azar de los Árboles de Decisión, este valor se incrementa hasta 2.2 millones de nuevos 
soles, sin embargo al aplicar las simulaciones de Montecarlo al FCD el valor esperado se encuentra 
en 4.3 millones de nuevos soles, y finalmente, al incluir la flexibilidad en la valoración de la opción 
real mediante la simulación de Montecarlo en OR obtenemos que el valor esperado se eleva a 
niveles de 7.1 millones de nuevos soles. 
Black & Scholes es un método continuo que se puede ejecutar de manera simple y rápida pero que 
se encuentra enfocado a un tipo de opción específico, mientras que los árboles binomiales es un 
método discreto que considera la evolución del precio del activo subyacente solo puede tomar dos 
valores (alza y baja) con probabilidades asociadas, es sencillo y fácil de construir y puede ser 
aplicado a varios tipos de opciones. 
El método de simulación de Montecarlo posibilita la resolución de diversas tipos de activo, cualquiera 
que sea el número y el tipo de comportamiento estocástico de las fuentes de incertidumbre de las 
que dependen sus resultados futuros, mientras que los árboles de decisión son la representación 
explícita de todas las posibles decisiones en determinados momentos del tiempo y valorizan estas 
mediante el uso de las probabilidades de ocurrencia. 
Ha quedado demostrado que durante la vida útil del proyecto son muchas las opciones con las que 
contamos (esperar, crecer por etapas, abandonar), pues dada la incertidumbre actual no se debe 
ejecutar estrictamente todo lo que se planeó inicialmente, lo cual nos lleva a concluir que la 
evaluación de un proyecto que tome en consideración y estime el valor de estas opciones será 
superior a que otro que no las tome en cuenta. 
El analizar la Opción Real de diferir enfrenta el beneficio de realizar el proyecto en una sola etapa 
versus las pérdidas que pueden ser evitadas al esperar y aprender, pues  ha quedado demostrado 
que se realiza la segunda etapa sólo si las condiciones del mercado alcanzan un nivel óptimo. 
Las inversiones inmobiliarias por su propia naturaleza requieren un análisis flexible, dinámico y que a 
su vez ofrezca información estratégica para una mejor toma de decisiones. 
La utilidad de las opciones reales no se limita al componente mecánico de valorar opciones, sino que 
es una herramienta de gestión relevante que genera una nueva visión de los negocios y desarrolla el 
pensamiento estratégico en la organización. 
Se recomienda el uso de las opciones reales como método complementario al VAN con la finalidad 
de optimizar la toma de decisiones. Al tener en cuenta la flexibilidad implícita en el proyecto, la 
evaluación de la opción real, permitirá tomar decisiones más acertadas. 
Un posible tema de investigación es analizar el supuesto de que en las opciones reales, la cartera 
réplica es posible de encontrar y que se representa mediante el precio de un determinado activo que 
participa en la valorización de su activo subyacente. 
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