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Metodología Costo-Beneficio Integral

1

• Evaluación Social del Proyecto (ACB)

2

• Análisis de Elegibilidad de Selección de
Proyecto PPP en etapas tempranas

3

• Evaluación de la Modalidad de Ejecución
(VFM - CPP)
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Opciones reales

• Análisis Multicriterio (AHP)

Desarrollo y Ejecución del
Proyecto bajo modalidad
tradicional

Desarrollo y Ejecución del
Proyecto bajo modalidad
PPP
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Valor Actual Neto
• Pronosticamos los flujos de fondos para cada
periodo futuro
• Descontamos los flujos a una tasa de descuento
apropiada
• Aceptamos los proyectos si el VAN es positivo
𝑁

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 +
𝑡=1

𝐹𝐶𝑁𝑡
(1 + 𝑟)𝑡
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Flexibilidad

TRAYECTORIA
LÓGICA VIAJE
BOSTON - LA

Boston

Los Ángeles

5

Flexibilidad

PROBLEMA
SOBRE LA RUTA:
CONGESTIÓN EN
ST. LOUIS

Boston

Los Angeles
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Flexibilidad

OPCIÓN DE
DESVÍO HACIA
MEMPHIS
Y DALLAS

Boston

Los Angeles
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Flexibilidad

OTRO PROBLEMA:
TORMENTA
EN DALLAS
Boston
Los Angeles
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Flexibilidad

SEGUNDA OPCIÓN
DE DESVÍO

Boston

Los Angeles
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Analogía VAN
Los flujos de caja para calcular el VAN, son flujos
esperados, descontados a una tasa de descuento
constante, porque se supone que el riesgo de los flujos
será constante durante la vida del proyecto.

Utilizar los flujos esperados, es asumir
que conduciremos por nuestra ruta
planeada, sin desvíos, ni congestión, ni
mal clima.

No existiendo habilidad ni flexibilidad
para responder a la incertidumbre.
10

Analogía VAN
LA MEJOR INVERSION ES COMPRARSE UN MAPA EN EL
CASO DE UN VIAJE

LA MEJOR INVERSION PARA LA EMPRESA
ES CONTAR CON CONTRATOS DE LARGO
CON CLAUSULAS DE FLEXIBILIDAD

FLEXIBILIDAD TIENE UN VALOR
ECONOMICO Y COMO TAL PUEDE SER
MODELADO COMO OPCIONES.
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Flexibilidad
• Se entiende por flexibilidad a la capacidad de los
agentes económicos de adaptar, acomodar o
cambiar sus decisiones, en la medida que se va
generando nueva información (Myers, 1977).
• La flexibilidad tiene dos dimensiones:
– Una dimensión ex ante, es decir aquella donde es
posible mapear antes de tomar decisiones específicas,
acciones
futuras
condicionadas
a
circunstancias
precisas; y
– Una dimensión ex post, que es posible ejercer sin que
necesariamente las acciones hayan sido mapeadas
anteriormente.
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Valor Actual Neto

𝑁

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 +
𝑡=1

𝐹𝐶𝑁𝑡
𝑡
(1 + 𝑟)
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Problemas del VAN
• Los modelos de valoración de empresas y de
proyectos en base a Flujo de Caja y VAN
subestiman el valor de los activos cuando existen
opciones anexadas o añadidas:
– Diferir una inversión
– Ajustar, flexibilizar o alterar los planes de producción
– Expandir a nuevos mercados o desarrollar nuevos
productos basado en el resultado de etapas iniciales
– Abandonar una inversión si los resultados iniciales son
desfavorables
– Renegociar un contrato [‘lowballing”]

• Un inversionista debiera pagar una prima sobre
los valores que entrega el VAN
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Problemas del VAN
• NO considera la habilidad de la Gerencia Directiva
para ordenar en el tiempo las decisiones a tomar
o para cambiar de rumbo
• NO tiene en cuenta la FLEXIBILIDAD
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El Valor de la Flexibilidad
• La evaluación por VAN asume que una vez que la
inversión ha sido realizada, la Gerencia desarrolla
un rol pasivo. Decide invertir o no invertir y luego
mira los resultados.
• La evaluación por VAN a su vez desestima
aquellas oportunidades abiertas por un proyecto,
subvalorando la corriente de ingresos futuros que
el mismo genera.
• La Gerencia puede por el contrario agregar valor,
tomando decisiones a medida que se va
develando la incertidumbre, de modo de
seleccionar la mejor alternativa dado cada uno de
los escenarios.
16

¿Entonces como valorar las
Inversiones?
Criterios de Decisión de Inversiones

Falla

VAN

TIR

Falla

 No incorpora el valor de la flexibilidad que tiene el Múltiples cambios de signo : Problema TIR múltiple
inversionista durante la vida del proyecto

Opciones Reales
 Estructuración
 Valoración
 Seguimiento

 Escala y Dimensión de los proyectos
 Mutuamente Excluyentes
 Asume que los FCF se reinvierten a tasas TIR
 Project Financing: Covenants (restricciones al retiro de FCF)

Servicio de Cobertura de Deuda
VANtotal=VAN Tradicional+Opciones
DSCR
Reales
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Opción Real

Es el derecho pero no la obligación para tomar una
accion (diferir, ampliar, postergar, abandonar,
expandir, contratar) a un determinado costo, por un
determinado periodo de tiempo

Toda gerencia tiene ese derecho, lo importante es
identificar estas opciones y valorarlas hoy!!!!!!!!!
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Opciones reales

1

La opciones reales son una filosofía de pensamiento
estratégico

2

Son una forma de pensar que une el campo de la
estrategia y de las finanzas y evaluación de inversiones

3

El proceso se descompone en: a) identificacion de
opciones reales b) valoracion en los proyectos de
inversion de tipo estrategico
c) el rediseño de los
proyectos para aumentar el valor de las opciones y d) la
gestion del proyecto a traves de las opciones reales
creadas
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A veces es mas importante la forma de realizar el análisis
estratégico de los proyectos de inversión por parte de
esta metodología que la estricta valoración de las
opciones
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Constatación 2

1

Búsqueda en google : “real options in finance”

2

47,000,000 DE REFERENCIAS (2007) –
294,000,000 (2012)

3

AMAZON.COM : 238 LIBROS (2007)

4

AMAZON.COM : 363 LIBROS (2012)
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Amazon.com

Real Options: A Practitioner's Guide
Tom Copeland, V. Antikarov, Texere, 2001

Real Options and Investment Under Uncertainty
Eduardo Schwartz, Lenos Trigeorgis, MIT Press, 2001

Real Options
M. Anram, N. Kulatilaka, I. Ross, Harvard Business
School, 1998

Investment Under Uncertainty
A. Dixit, R. Pindyck, Princeton Univ. Press, 1994

Real Options : Managerial Flexibility and Strategy in
Resource Allocation
Lenos Trigeorgis, MIT Press, 1996
Project Flexibility, Agency, and Product Market
Competition : New Developments in the Theory and
Application of Real Options Analysis
Michael J. Brennan, Lenos Trigeorgis, Oxford University.
Press, 1999
Real Options in Capital Investment
Lenos Trigeorgis, Praeger Pub. Text, 1995
Valuation of Corporate Growth Opportunities: A Real
Options Approach

Game Choices : The Intersection of Real Options and
Game Theory
Steven Grenadier, Risk Books, 2000
The New Investment Theory of Real Options and Its
Implication
J. Alimon, E. Noam, Kluwer Academic Publishers, 2000
Real Options: Principles and Practice
S. Howell, A. Stark, D. Newton, D. Paxson, Prentice Hall,
2001
Real Options And Business Strategy: Applications to
Decision Making
Lenos Trigeorgis, Risk Books, 1999
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Algunos Ejemplos de Opciones Reales
Categoría

Descripción

Opción de diferir

La empresa posee un arrendamiento (o una opción de compra) sobre un
recurso valorable. Puede esperar x años para verificar si los precios del
producto justifican el desarrollo del proyecto.

Opción
“time-to-build”
(inversión por etapas)

La inversión por etapas como una serie de niveles de productos crea la
opción de abandonar la empresa a medio camino en vista de la
aparición de nueva información no favorable al proyecto. Cada etapa
puede ser considerada como una opción en un valor de las
subsecuentes etapas, y valorarla como una opción compuesta
“compound option”.

Opción de alterar la escala
de operación o producción

La compañía puede modificar la escala de producción y la tasa de uso de
los recursos dependiendo de las condiciones de mercado. En casos
extremos, la producción puede ser detenida y eventualmente
restablecida más adelante en el tiempo.

Opción de abandonar

Si las condiciones del mercado se deterioran ostensiblemente, la
compañía puede permanentemente abandonar el proyecto y ejecutar el
valor residual o de salvataje de los activos remanentes en una
liquidación.
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Algunos Ejemplos de Opciones Reales
Categoría

Descripción

Opción de cambio

Si los precios o la demanda fluctúan, la gerencia puede modificar el mix de
producción de la empresa (flexibilidad de producto). Alternativamente, el
mismo producto puede ser producido utilizando diferentes tipos de insumos
(flexibilidad de procesos o tecnologías).

Opciones de crecimiento

Opciones de interacción
múltiple

La empresa como una opción

Inversiones tempranas son un prerequisito o un eslabón en una cadena de
proyectos interrelacionados, abriendo futuras oportunidades de crecimiento.
“Opciones estratégicas”
Los proyectos de la vida real a menudo involucran un conjunto de variadas
opciones. Mejoramiento potencial activo y opciones de protección pasiva se
presentan en combinación. Su valor combinado puede diferir de la suma de
sus valoraciones parciales. Pueden además interactuar con opciones de
flexibilidad financiera.

El capital de una compañía puede ser visto como una opción de compra
sobre los activos de la empresa, y por lo tanto la deuda y arreglos
financieros al interior de la compañía pueden ser valorados como opciones
de compra y/o venta. Esto se denomina “contingent claim analysis”garantías
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Opciones Financieras

Comprador

Vendedor

CALL

PUT

(Opción de compra)

(Opción de Venta)

Adquiere el
Adquiere el
derecho a Comprar derecho a Vender
el Activo
el Activo
Contrae la
obligación de
vender el activo

Contrae la
obligación de
Comprar el Activo
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Opción PUT
GANANCIA

Compro en el
mercado a S y
vendo a un
precio seguro
de X

Opción de Vender a un precio de X

X
S

S*

(X - S)
PERDIDA

OPCION PUT = MAX ( X-S,0)
25

PUT de Garantías (CAS-IMG)
Garantía financiera estatal
Ingresos

Ingresos
ING

IMG

OPCION PUT = MAX ( IMG-ING,0)

P

Años
26

Opción Real
Ejemplo: Inversión privada
Proyecto: Introducción Nuevo Proyecto HBU
Años

2012

2013

2014

2015

2016

2017

FCN

-450

-60

59

195

310

125

VAN (20%) US$ -46 millones

1.

HBU1 no solo proporciona flujos de caja,
sino también una opción de compra de
seguir adelante con HBU2

2.

Si no lanzamos HBU1, no podemos seguir
adelante con HBU2 y HBU3

3.

HBU1 no funciona desde el punto de vista
financiero porque VAN < 0

Opciones
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Opción Real
Ejemplo: Inversión privada
1. Es la fuente real de valor
estratégico
LA OPCIÓN
DE COMPRA

2. Permite:
a) Invertir en HBU2 si es
atractivo hacerlo
b) Abandonarlo

¿Cuanto vale la opción de Compra?
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Opción Real
Ejemplo: Inversión privada

SUPUESTOS

1.

HBU2, debe hacerse el año 2015

2.

HBU2, tiene una inversión de US$ 900
millones

3.

En el año 2015, el FCF=US$ 800 millones.
Lo que es el doble de HBU1 (800/(1.2)3) =
463

4.

La volatilidad de los flujos de cada HBU2 es
35%

5.

La tasa libre de riesgo es 10%
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Opción Real
Ejemplo: Inversión privada

cS , t , X   S  N d1   X  e

 rt

 N d 2 

cS , t , X   463  N d1   900  e

1.1*3

 N d 2 

cS , t , X   55.14
• VAN Total = VAN (HBU1) + Opción Compra
(HBU2)
• VAN Total = -46 + 55.14
• VAN Total = US$ 9.14 millones
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Evidencia

Energía

Bancos de Inversión

Fuente: Lisowski (2000)

IT and Telecom
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Opciones Reales en el campo público
• ¿Valor la flexibilidad solamente es aplicable en el mundo
privado, o es posible extenderla y valorarla en el campo
público?
• ¿La tecnología que proporciona la teoría de opciones reales
debe usarse en la evaluación de proyectos que realiza el
sector público?
• ¿La sociedad (representada por el sector público) debe
valorar como un activo la capacidad gerencial de disponer
de alternativas, opciones y flexibilidad en la toma de
decisiones en proyectos públicos de carácter estructural y
estratégicos?
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Opciones Reales en el campo público

• Aproximación I: basada en revisión de literatura
• Aproximación II: la denomino “prueba débil” porque asume
por analogía que si el método del Valor Actual Neto (VAN)
es usado en evaluaciones de inversiones privadas y en ese
contexto es incompleto, entonces también el método falla
en la evaluación de inversiones públicas (prueba de lógica
transitiva y del absurdo), debido a que el VAN también es
usado en evaluaciones de proyectos públicos.
• Aproximación III: Es lo que denomino “prueba fuerte” y
analiza de manera analítica el impacto de las opciones
reales en un proyecto de capital de infraestructura pública y
el crecimiento económico.
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Mecanismo de transmisión
seleccionado (Prueba fuerte)
Flexibilidad

Asociaciones
Público-Privadas

Infraestructura
Pública

Crecimiento
Económico
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Opción Real
Ejemplo: Proyecto público

Z

Y

PT

X

Proyecto: Carretera YX
Años

2012

2013

2014

2015

2016

…..2043

FCN

-100

+3

+5

+9

+10

…10*(1.03)25

VAN (10%) US$ -21.64 millones
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Opción Real
Ejemplo (1)
• El valor actual neto descontado a una tasa social del 10%
entrega un valor de USD 21.64 millones.
• El análisis costo-beneficio tradicional recomienda no iniciar
la inversión en el camino.
• El VANS es negativo y, en consecuencia, no incrementa la
riqueza de la sociedad.
• Sin embargo, es importante ver que el proyecto no
solamente proporciona flujos de caja netos asociados a la
construcción de la carretera, sino también genera una
opción de compra para desarrollar el puerto, lo que
constituye un valor estratégico del proyecto para la
sociedad
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Opción Real
Ejemplo (2)
• Una vez construida la carretera y si la opción por parte de
la sociedad se ejerce, será adecuado invertir en el puerto;
en caso contrario, será mejor abandonarlo.
• La pregunta es: ¿cuánto vale la opción de compra? Se
asume que el puerto está proyectado para el año 2016, año
en el que la inversión inicial asciende a USD 150 millones y
el valor futuro de los flujos de caja, calculado en 2016,
asciende a USD 300 millones.
• Dicho monto en valor actual a una tasa de descuento del
10% asciende a USD 205 millones1.

1

 300 
 4
 1.1 
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Opción Real
Ejemplo (3)
La solución analítica, desarrollada por Black y Scholes (1973),
para una opción de compra con precio de ejercicio X y precio
spot S está dada por:

cS , t , X   S  N d1   X  e rt  N d 2 
Donde:

S
Ln
X

d1 

1 2
 

r

 t
 
2 
 
 t

d 2  d1   t

N(.) es la distribución normal estándar acumulada, r es la tasa
libre de riesgo y  es la volatilidad. Asumiendo que S es igual
a 205, X es igual a 300, que la volatilidad supuesta es 30% y
r es 6%, la valoración de la opción de compra es igual a:
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Opción Real
Ejemplo (4)
C (S , t , X )  205  N (d1 )  300  e1.064  N (d 2 )

C (S , t , X )  US$ 37.40 millones
La opción de compra tiene un valor de USD 37.40 millones
para la sociedad, valor que más que compensa la rentabilidad
negativa de la carretera. El total, que incluye el valor de la
opción, asciende a USD 15.76 millones. Con este enfoque, que
considera el valor de la opción de compra de construir el
puerto, la carretera que conecta la localidad X e Y debe
realizarse.
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Infraestructura pública
• Evidencia

Fuente: Elaboración propia
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Puente colgante 2.6 km. = USD 450 millones

Fase I: Ingeniería –

• Subfase 1: Prospecciones geológicas
complementarias.
• Subfase 2: Validación de parámetros de diseño y
propuesta de estructura financiera
• Subfase 3: Ingenierías y estructura financiera
definitiva

Fase II: Construcción
Fase III: Operación
43

Tipología de Opciones Reales
Contrato de Asociación Público-Privada: El puente sobre el
canal de Chacao Chacao
Sub
Fase

Descripción Sub Fase

Variable de Riesgos

Descripción de la Opción

Precio

1

La concesionaria deberá ejecutar todos los
sondajes y prospecciones necesarios para
complementar la totalidad de los estudios y
requerimientos para la ingeniería definitiva.
Adicionalmente deberá entregar un informe
incluyendo la opinión en relación con la
conveniencia o no de continuar con las
actividades asociadas a las subfases
siguientes.

Volatilidad
de
sobrecostos
y
sobreplazos debido a
riesgo de geología y
condiciones del fondo
marino

El Estado tiene la opción de
colocar término anticipado al
contrato de concesión debido
a la inconveniencia para el
interés fiscal de continuar
adelante con las siguientes
fases

USD 3
millones

La concesionaria deberá desarrollar y
presentar todos los parámetros de diseño
que sean necesarios y requeridos para la
ingeniería definitiva de todas las obras.
Además, deberá entregar un presupuesto
con el costo total del puente. Este monto
deberá incluir todos los costos asociados al
diseño, construcción, mantenimiento, y
explotación de la Concesión, incorporando
los respectivos costos financieros.

Volatilidad
en
cubicaciones,
precios
unitarios de materiales
y
costos
del
financiamiento para la
etapa de construcción.

El Estado tiene la opción de
colocar término anticipado al
contrato de concesión debido
a la inconveniencia para el
interés fiscal de continuar
adelante con las siguientes
fases dado que el costo total
presentada
por
la
concesionaria
supera
el
monto de USD 609 millones,
valor máximo que el Estado
puede garantizar para la
etapa de construcción.

USD 7
millones

2
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Tipología de Opciones Reales
Sub
Fase

3

2

Descripción Sub Fase

La concesionaria deberá desarrollar todos
los proyectos de ingeniería definitiva de
todas aquellas obras y la estructura
financiera
definitiva
necesaria
para
materializar esta obra.

La concesionaria tiene el derecho de ejercer
una opción de acceder a ingresos por debajo
de un nivel de ingresos mínimos cada año

Variable de Riesgos

Descripción de la Opción

Precio

Volatilidad
de
los
sobrecostos
de
construcción y de tasa
de
interés
de
financiamiento

El Estado tiene la opción de
colocar término anticipado al
contrato de concesión debido
a la inconveniencia para el
interés fiscal de continuar
adelante con la fase 2 de
Construcción dado que el
costo total presentada por la
concesionaria
supera
el
monto de USD 609 millones,
valor máximo que el Estado
puede garantizar para la
etapa de construcción.

USD 20
millones

Volatilidad del tráfico
que
circula
por
el
Puente y DAP de los
usuarios que afectan
los ingresos

La concesionaria tiene la
opción de ejercer la opción
una vez al año informando al
Estado para tal efecto

Demsetz
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Opciones Ejercidas
• El plazo máximo para el desarrollo de la subfase
1 fue de 150 días corridos comenzando el 15 de
julio de 2005 y terminando el 12 de diciembre
2005.
• La aprobación para continuar a la Subfase 2 fue
emitida el 1 de marzo 2006. El gobierno no
ejerció la opción de salida para esta subfase.
Consecuentemente el 1 de marzo de 2006 se
inició la subfase 2 y tuvo una duración de 5
meses más sus respectivas aprobaciones.
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Opciones Ejercidas
• En el mes de agosto del año 2006 la
concesionaria expresa que de acuerdo a las
conclusiones técnicas, contenidas en el Informe
de la subfase 2, “es conveniente” continuar con
las actividades de la subfase 3.
• En esa fecha, el costo total de la obra informado
por la concesionaria ascendió a USD 910
millones, cifra que sobrepasa en USD 300
millones el máximo que estaba dispuesto a
financiar y garantizar el gobierno.
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Opciones Ejercidas

• Frente a estos resultados el gobierno ha decidido
ejercer la opción de salida por considerarse
inconveniente para el interés fiscal, el valor de
costos de inversión que ha proporcionado la
concesionaria. Por lo tanto no se activan las
opciones de la Subfase 3 ni las opciones reales
que se definieron para las fases de construcción y
explotación
y
que
fueron
anteriormente
expuestas.
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Mejor práctica/Lección aprendida
• El gobierno de Chile se ahorró USD 300 millones
en una potencial renegociación de contrato.
• Compró una opción de “no renegociación” en
USD 7 millones ( y los estudios previos…).
• Las opciones reales maximizan el valor del
proyecto.

• NPV ampliado = NPV normal + suma Opción Real
49

Implicancias de investigación futura

• Abre una primera línea de investigación
futura respecto a los impactos de las
políticas de flexibilidad (“efecto spillover”)
en la tasa de crecimiento económico de
largo plazo en una economía: por
ejemplo:
– La flexibilidad laboral,
– Hasta que punto reglas v/s Discrecionalidad
“Flexibilidad” de K&P,
– Educación vía e-learning,
– Nuevo canal de transmisión de política económica

vs
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Implicancias de investigación futura
• Respecto de la segunda línea de investigación,
probablemente el área más fértil de estudios de casos
reales y de propuestas de desarrollos futuros es la
definición y la valoración de las opciones reales de
infraestructura en contratos de largo plazo de asociación
pública-privada (por ejemplo, concesiones) (Hemming,
2006; Hart, 2003; Yescombe, 2007).
• También resultaría importante analizar la disposición y los
impactos en las organizaciones públicas, especialmente de
América Latina, de generar una innovación de procesos en
los cambios metodológicos para analizar y evaluar los
proyectos de inversión pública bajo este enfoque.
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Implicancias de investigación futura
• Una línea de investigación complementaria es vincular la
teoría de juegos y las opciones reales bajo una perspectiva
de políticas públicas (Smit y Trigeorgis, 2004),
particularmente para las opciones que implican flexibilidad
estratégica, y en consecuencia estudiar las propiedades de
los equilibrios que se determinen en el sentido propuesto
por Nash. En algunos proyectos de infraestructura pública,
especialmente los de transporte, existen opciones
compuestas. Es decir, opciones sobre opciones, donde el
activo subyacente sobre el que se tiene el derecho de
compra o venta es, asimismo, una opción (Geske, 1979).
Cuando el resultado de un proyecto A depende del
resultado del proyecto B, y el resultado del B depende del
resultado del proyecto A, probablemente, una solución de
equilibrio Nash sea no hacer A y no hacer B. Si se introduce
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el concepto de juegos y opciones en estos proyectos, la
solución de equilibrio puede cambiar.

Implicancias de aplicaciones
profesionales
• Proyectos públicos que hoy día son evaluados bajo el
enfoque costo-beneficio, especialmente en el sector de
infraestructura de transporte, saneamiento, IT y energía, y
no se llevan a cabo porque se consideran que no agregan
riqueza a la Sociedad, probablemente con este cambio de
enfoque sí debieran llevarse a cabo, y otros no debieran
llevarse a cabo.
• Las metodologías de evaluación social de proyectos de
inversión de infraestructura pública que generalmente
están disponibles en los departamentos de planificación,
finanzas y presupuesto de los organismos públicos deberían
ajustarse a esta aproximación (p.e. Green Book en UK,
SNIP en Perú, SEBI en Chile, Ministerio de Economía y
Hacienda en España, UI SHCP en México y The White House
en USA)
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Conclusiones (1)
Se ha desarrollado la idea de que es posible y necesaria la
aplicación de la metodología de opciones reales a la
evaluación social de proyectos, como complemento del
tradicional análisis costo-beneficio, en casos donde la
incertidumbre y la flexibilidad son importantes.
Bajo esta metodología es posible desarrollar proyectos que de
otra manera no son realizados, teniendo en cuenta las
recomendaciones que se derivan de las metodologías
tradicionales o, alternativamente, se evite la implementación
de proyectos de inversión pública, dadas las recomendaciones
del criterio tradicional.
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Conclusiones (2)
Lo anterior está fundamentado por el hecho de que la
existencia y el ejercicio de la flexibilidad, materializada en el
derecho pero no en la obligación de emprender cierta acción,
generan un impacto positivo en el crecimiento económico, que
para el caso de infraestructura, la flexibilidad representa un
factor productivo anexado al capital público.
La flexibilidad es un activo de los agentes económicos y, como
tal, debe valorarse para medir el impacto en el aumento de
bienestar de la sociedad. La flexibilidad de la que dispone el
sector público, formalmente escrita en contratos de largo
plazo, en donde se especifiquen y se precisen opciones reales,
completa mercados en el sentido de Arrow-Debreu.
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Conclusiones (3)
En consecuencia, al igual que en el caso de la evaluación
privada de proyectos de inversión bajo incertidumbre – donde
el criterio del tradicional es incompleto porque no considera el
valor de la flexibilidad gerencial y sus correspondientes
opciones reales –, en el caso de la evaluación social de
proyectos de inversión pública también el criterio del VAN es
incompleto.
De esta manera, la incorporación de la teoría de opciones
reales a la metodología de decisión de proyectos de inversión
pública incrementa la posibilidad de considerar una cartera de
proyectos públicos Pareto-eficientes.
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Conclusiones (4)
La teoría de las opciones reales no sustituye la evaluación
socioeconómica y es absolutamente complementaria. En este
sentido, su aplicación es una condición necesaria pero no
suficiente para valorar correctamente proyectos de inversión
pública. Por ello, se mantienen las críticas o desventajas al
enfoque costo-beneficio, las que han sido determinadas por
diversos economistas.
De esta manera, el valor de la flexibilidad del gobierno es
primordial porque, de manera explícita, se reconoce que se
reacciona a la nueva información y se incorpora en el
momento de la evaluación del proyecto para posteriormente
ejercer o no la o las opciones identificadas.
Las opciones reales en los contratos de largo plazo de
asociación pública-privada tienen una particular importancia
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para el desarrollo de infraestructura y servicios.

Reino Unido (1999)

Australia (2001-2003)

Canadá (2003)

Sudáfrica (2004)

Chile (2002-2003)

Chile (2005)

COMPLEJO HOSPITALARIO
SALVADOR INFANTE
PUBLIC SECTOR COMPARATOR

Septiembre 2005
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Reino Unido (2006)

México (2006)

Japón (2006)

Corea (2006)

Grecia (2006)

Holanda (2007)

Pf i Impl emen t at io n Pr o c ess
Policy Framework

Selection of Projects
1. Conceptual Planning / Project Proposals

2. Feasibility Study / VFM test

3. Determination of Implementation Outline

4. Selection of Specified PFI Project

Japan PFI Association
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Rep. Irlanda (2007)

Malasia (2009)

Perú (2008)

Colombia (2009)

Francia (2008)

México (2010)

Australia (2008)

Italia (2009)

Uruguay (2012)
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