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Resumen 

Las empresas constructoras hacen uso de diferentes métodos mediante los cuales 

analizan su presupuesto de capital, es decir evaluar posibles proyectos o inversiones 

importantes. Muchos académicos y gerentes en ejercicio reconocen que el Valor Actual 

Neto (VAN) es el método más conocido y utilizado para este fin, pero que no puede 

usarse para presupuestar debidamente el capital ya que no refleja completamente todas 

las oportunidades de inversión. La herramienta de análisis de presupuestación de 

Opciones Reales, en cambio, amplía las posibilidades de inversión. 

Sobre esta base, la presente investigación se dedica a determinar en qué medida 

las empresas constructoras de la ciudad de Arequipa adoptan opciones reales para las 

decisiones de inversión de capital. El estudio se llevó a cabo usando el método de 

recopilación de datos mediante encuestas. Se encuestó una muestra representativa de 

empresas para saber si utilizan opciones reales, por qué las usan y por qué no las usan.  

Los resultados fueron que sólo el 6.67 % de los encuestados usan opciones 

reales, siendo la razón más importante de su uso el hecho de que proporciona una 

ventaja competitiva a largo plazo mediante una mejor presupuestación de capital. El 

93.33 % utilizan otros métodos de presupuestación, siendo el más usado el del Valor 

Actual Neto, y el mayor motivo de no utilizarlo es que no encontrarse familiarizados 

con el tema. Esta evidencia sugiere que, contrariamente a los pronósticos optimistas, el 

uso de opciones reales es inversamente proporcional a su potencial como herramienta de 

presupuesto de capital. 
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Abstract 

Construction companies make use of different methods by which they analyze 

their capital budget, that is, evaluate possible projects or important investments. Many 

academics and practicing managers recognize that Net Present Value (NPV) is the best 

known and most widely used method for this purpose, but that it cannot be used to 

properly budget for capital and that it does not fully reflect all investment opportunities. 

The Real Options budgeting analysis tool, on the other hand, expands investment 

possibilities. 

On this basis, this research is dedicated to determining to what extent 

construction companies in the city of Arequipa adopt real options for capital investment 

decisions. The study was carried out using the survey data collection method. A 

representative sample of companies was surveyed to find out if they use real options, 

why they use them and why they do not use them. 

The results were that only 6.67% of respondents use real options, the most 

important reason for their use being the fact that it provides a long-term competitive 

advantage through better capital budgeting. 93.33% use other budgeting methods, the 

Net Present Value being the most used, and the main reason for not using it is that they 

are not familiar with the subject. This evidence suggests that, contrary to optimistic 

forecasts, the use of real options is inversely proportional to its potential as a capital 

budgeting tool. 
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      Introducción 

La presente investigación tiene como línea general de investigación según los 

lineamientos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín a la 

Administración de Empresas Constructoras, ya que dentro de esta se busca lograr el 

mayor beneficio alcanzable de un proyecto para la empresa en sus objetivos 

establecidos; ello a través de la correcta gerencia y administración aplicando 

organización y planificación. En este caso en específico analizando la inversión de 

capital en proyectos. 

Actualmente, existe una competencia feroz entre las empresas porque todas 

buscan generar grandes ganancias y posicionarse adelante. Dentro de esta preocupación, 

todas las decisiones relacionadas con la inversión de capital se consideran factores 

cruciales para certificar el éxito futuro de una empresa. Debido a esto, una de las 

decisiones estratégicas más importantes es la que se da al momento de invertir el capital 

en nuevos proyectos, y para este fin existen numerosas estrategias y métodos 

disponibles, por lo que es imprescindible la aplicación de un análisis adecuado para 

tomar decisiones que den resultados positivos.  

Como afirma Myers (1984), los responsables de la toma de decisiones de las 

empresas y la industria se enfrentan a múltiples cambios, esto aplica también a los 

gerentes de empresas constructoras que deben enfrentarse a una creciente incertidumbre 

y cambios rápidos. Las técnicas de valoración tradicionales, como el valor actual neto 

(VAN), son adecuadas para valorar flujos de efectivo relativamente seguros y 

determinados, pero no consideran plenamente el valor de la flexibilidad (Horn et al., 

2015). Esto podría llevar a las empresas a infravalorar las oportunidades y asignar de 

forma incorrecta los recursos (Myers, 1984; Schwartz y Trigeorgis, 2001). Por otra 
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parte, en el mundo empresarial, el uso de las opciones reales facilita a los ejecutivos 

financieros opciones de oportunidades de inversión. El enfoque de opciones reales es 

una técnica moderna que tiene el potencial de incorporar las oportunidades y la 

incertidumbre gestionada (Baig y Khalidi, 2020).  

Por lo tanto, muchos académicos han recomendado a lo largo del tiempo el uso 

de análisis de opciones reales para la evaluación de proyectos. (por ejemplo, Trigeorgis, 

1988, 1993; van Putten & MacMillan, 2004). Desde la introducción de las opciones 

reales en las décadas de 1970 y 1980, académicos desarrollaron modelos de valoración 

analítica y demostraron la aplicabilidad de las opciones reales a una amplia gama de 

industrias y decisiones gerenciales (por ejemplo, Amram y Kulatilaka, 1999; Dixit y 

Pindyck, 1994; McDonald y Siegel, 1986; Trigeorgis, 1996). Copeland y Antikarov 

(2001) argumentaron: "Las opciones reales se convertirán en el paradigma central para 

las decisiones de inversión dentro de diez años". Sin embargo, en investigaciones 

precedentes al presente estudio sobre la toma de decisiones financieras que se dieron en 

Dinamarca, Noruega y Suecia (Horn et al, 2015); Kenya (Mukwanjeru, 2010); Canadá 

(Baker, Dutta & Saadi, 2011); Pakistan (Baig & Khalidi, 2020), se determinó que el 

conocimiento y uso de las opciones reales es todavía muy bajo en contraste con otras 

técnicas descontadas. 

Por consiguiente, en esta investigación se analiza la aplicación de opciones 

reales en las decisiones de inversión de capital de empresas constructoras mediante la 

utilización de una encuesta con la finalidad de determinar su nivel de uso en el sector 

construcción de la ciudad de Arequipa. Para tal fin, la autora hizo utilizó la encuesta 

antes mencionada de Baker, Dutta & Saadi (2011), debido a su alta confiabilidad, 

modificándola para adaptarla al contexto estudiado. Los objetivos del presente estudio 

son: conocer la herramienta de análisis de opciones reales, conocer el presupuesto de 
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capital en empresas del sector construcción, analizar el nivel de uso de opciones reales 

en el presupuesto de capital, y por último, determinar si el análisis de opciones reales se 

emplea en el sector construcción de la ciudad de Arequipa.  

La metodología de esta investigación tiene un alcance descriptivo y un enfoque 

cuantitativo debido a que es susceptible a ser representado numéricamente por medio de 

los resultados de la encuesta que se aplica como instrumento para la recolección de 

datos, las muestras no fueron controladas ni manipuladas antes de ser analizadas. 

La presente investigación se desarrolla en seis capítulos; el primer capítulo es el 

planteamiento del problema, en donde se precisan las bases del estudio, objetivos, 

limitaciones, alcance, etc. El segundo capítulo está conformado por el marco teórico, 

aquí se encuentran las investigaciones realizadas anteriormente relacionadas con 

opciones reales. En el tercer capítulo se encuentra el diseño metodológico, es decir el 

tipo de método utilizado, diseño de muestra, etc. El cuarto capítulo es el marco real. En 

el quinto capítulo se da el análisis, presentación y discusión de resultados de las 

encuestas paso a paso, lo que deriva finalmente en el siguiente y último capítulo: 

conclusiones y recomendaciones, estas se dan basadas en los resultados obtenidos de las 

encuestas. 

Los resultados fueron que sólo el 9.09 % de los encuestados usan opciones 

reales, siendo la razón más importante de su utilización el hecho de que proporciona una 

ventaja competitiva a largo plazo mediante una mejor toma de decisiones. El 90.91 % 

utilizan otros métodos de presupuestación, siendo el más usado el del Valor Actual 

Neto, y el mayor motivo de no utilizarlo es que no encontrarse familiarizados con el 

tema. Esta evidencia sugiere que, contrariamente a los pronósticos optimistas, el uso de 
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opciones reales es inversamente proporcional a su potencial como herramienta de 

presupuesto de capital. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

ANTECEDENTES 

El presupuesto de capital se encuentra entre las decisiones más importantes que 

toma un gerente financiero. En este proceso, es crucial que la administración utilice 

métodos precisos que resulten en la maximización de la riqueza de la empresa. Con el 

tiempo, los gerentes han utilizado varios modelos, técnicas y herramientas de 

presupuesto de capital, sin embargo, la realidad del uso de éstos, no siempre se alinea 

con la teoría; dejando probablemente de lado, las herramientas de análisis más 

beneficiosas. 

Durante las últimas décadas muchas teorías y herramientas han surgido para 

intentar pronosticar los resultados de los proyectos de inversión. Según Brigham y 

Gapenski (1996) siete son los métodos que han probado ser los más populares a la hora 

evaluar proyectos: periodo de recuperación, tasa de rentabilidad contable, valor presente 

neto, tasa interna de retorno, tasa interna de retorno modificada, índice de rentabilidad y 

análisis de árboles de decisión.  

En 1984 el término “opciones reales” se dio a conocer, cuando se hizo referencia 

a opciones cuyo activo subyacente era un activo real (Myers, 1984). La teoría de 

Opciones Reales puede ser descrita como un nuevo paradigma de evaluación, 

administración y toma de decisiones en proyectos de inversión que incorporen 

elementos de los métodos tradicionales, permitiendo tomar decisiones flexibles bajo 

incertidumbre (Trigeorgis, 1996). 
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Mao (1970), Gitman y Forrester (1977), Schall, Sundem y Geigsbeck (1978), 

Scott y Petty (1984), Canadá y Miller (1984), Block (2007) han estudiado largamente 

las técnicas de presupuesto de capital utilizadas en los negocios. La conclusión general 

de todos los autores es que las principales empresas industriales se están moviendo 

hacia la normativa en varias áreas del presupuesto de capital. Sin embargo, el tema de 

las opciones reales no está cubierto o tiene una mala puntuación en términos de 

utilización.  

Como ejemplo de lo antes mencionado, en el estudio de Ryan y Ryan (2002) se 

halló que las opciones reales se encontraban al final de la lista de 13 técnicas de 

presupuesto de capital suplementarias con una tasa de utilización del 11,4%. En 

contraste, el 85,1% de los encuestados utilizó el análisis de sensibilidad y el 96% utilizó 

el análisis tradicional del valor actual neto para el presupuesto de capital básica. Sin 

embargo, en ese estudio, se incluyeron las opciones reales de manera imprevista, sin 

realizar preguntas de seguimiento o análisis. 

A lo largo de los años, la literatura académica ha cubierto el uso de opciones 

reales para la evaluación de proyectos y la valoración de empresas en varios sectores. 

La industria de la construcción no ha sido inmune a esta tendencia, especialmente 

debido a los riesgos e incertidumbres de este sector.  

Como muestra de la adaptación de opciones reales al sector construcción se tiene 

a Leung y Hui (2002) utilizaron diferentes métodos para evaluar la inversión en la 

construcción de un parque Disneyland en Hong Kong, y descubrieron que el análisis del 

método de opción real es superior al método tradicional de flujo de efectivo descontado 

y al método de cálculo del valor presente neto. Además, descubrieron que el proyecto 

inicialmente parecía inviable: una vez que se incluyeran las opciones de Intercambio, 
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Aplazar y Expandir, el valor del proyecto aumentaría significativamente, haciéndolo 

atractivo.  

De manera similar, Kitabatake (2003), utilizó opciones reales en el análisis de 

proyectos de carreteras en parques nacionales japoneses, y descubrió que los métodos 

de valoración tradicionales tienen ciertas limitaciones y se pueden cubrir mejor en 

opciones reales.  

También, Kim, Ashuri y Han (2013) descubrieron que, en algunas 

investigaciones relacionadas con la evaluación financiera de la inversión en el mercado 

internacional de la construcción, la teoría de las opciones reales es una ciencia sugerida 

para la toma de decisiones financieras que se pueden utilizar para evaluar la inversión 

en el mercado internacional, y así determinar el mejor momento para que la empresa 

ingrese o salga del mercado. 

Una de las últimas investigaciones sobre el tema es la de Izotov, Rostova y 

Dubgorn (2018), ellos señalan que “la valoración de las opciones proporciona 

información adicional importante y, por lo tanto, contribuye a la razonabilidad de las 

decisiones tomadas sobre la viabilidad de implementar proyectos innovadores, 

especialmente cuando se consideran proyectos que tienen oportunidades significativas 

para la adaptación a las condiciones cambiantes, así como a etapas múltiples proyectos”, 

con lo que se confirma que es posible usar la opción de esperar o construir por etapas al 

momento de invertir el capital en proyectos que se encuentran en incertidumbre. 

Como antecedentes latinoamericanos referente al uso de opciones reales en el 

sector construcción, tenemos a la investigación de Ochoa y Mora (2014) en Colombia, 

donde se estudió el uso de prácticas de presupuestación de capital en general, donde se 

incluyó en su lista de herramientas de análisis de presupuestación opciones reales, sin 
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embargo, no se hizo un estudio a profundidad sobre este tema. Se encuestaron un grupo 

de empresas del sector de la construcción en Colombia. Se encontró que el 86% de los 

profesionales usan la tasa interna de retorno y el valor presente neto, además de que 

existe una falta de conocimiento de métodos más avanzados como el de opciones reales 

(OR), pues el 95% no lo conoce.  

JUSTIFICACIÓN 

El interés por las opciones reales aplicadas al sector construcción, es notable en 

investigaciones realizadas en inglés, las cuales tuvieron un auge entre 1990 hasta antes 

del 2005, momento en el cual disminuyeron considerablemente, sin embargo, sigue 

existiendo un número apreciable de investigaciones. 

En muchos estudios, por ejemplo, el de Myers, (1984), se menciona que los 

métodos tradicionales no son capaces de valorar correctamente los proyectos de 

inversión, ya que no captan las posibilidades derivadas de la flexibilidad a la hora de 

tomar decisiones empresariales sobre los proyectos. Muchos investigadores se han 

dedicado a estudiar ampliamente las técnicas de presupuesto de capital utilizadas en los 

negocios. La conclusión general de muchos autores es que las empresas industriales 

deben contemplar el uso de opciones reales en áreas del presupuesto de capital. 

Copeland y Antikarov (2003) señalaron que las opciones reales son particularmente 

valiosas en escenarios con incertidumbre porque permiten a las entidades responder a 

entornos cambiantes sin comprometer una gran cantidad de recursos. 

Sheng y Xu (2011) encontraron que el análisis de opciones reales es un método 

científico, racional, activo y efectivo de decisiones de inversión en proyectos de 

construcción y que las oportunidades de inversión en la valoración de la construcción es 

una revolución. Asimismo, Izotov, Rostova y Dubgorn (2018) en su estudio 
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determinaron que el análisis del proyecto desde la posición de las opciones reales ha 

permitido no solo identificar oportunidades adicionales ocultas en el proyecto, lo que 

permite al inversor sentirse más seguro. Muchos proyectos de inversión son 

irreversibles, su futuro los pagos son inciertos y el momento de la inversión es flexible. 

La teoría de la inversión en opciones reales considera decisiones óptimas de inversión 

en tales condiciones, como se articula en Dixit y Pindyck (1994). 

Para Ochoa y Mora (2014), aunque el TIR es un método usado constantemente, 

es importante resaltar sus limitaciones, dado que este método solo proporciona un 

resultado en porcentaje, sin mostrar realmente cuál es el valor agregado para la 

compañía; otro problema de esta técnica es el hecho de que puede ser confusa de 

entender, pues en su cálculo, al ser un procedimiento aritmético, puede arrojar más de 

un valor cuando se tiene un flujo de caja no constante. 

Por otra parte, muchos de los sectores económicos del país se han visto 

afectados, ante el estado de emergencia que busca contener la propagación del COVID-

19, por lo que con respecto al sector construcción, la Cámara Peruana de la 

Construcción (CAPECO), ha indicado que en el 2020, el funcionamiento sector 

constructor e inmobiliario se ha visto afectado por dos factores básicos: primero, el 

decreto de emergencia nacional contra COVID-19 redujo el nivel de operación de la 

industria, y las restricciones sanitarias dispusieron la paralización total de las obras 

formales; el segundo factor es que la turbulencia política en 2020 ha provocado la 

aprobación de diversas medidas legislativas, las cuales han impactado negativamente las 

expectativas de inversión de las empresas y hogares peruanos (especialmente la compra 

de casas y productos inmobiliarios). También, la Asociación de Empresas Inmobiliarias 

del Perú (ASEI), ha indicado que las ventas de viviendas bajarían entre el 5% y el 10% 

este año. Sumado a esto, debido a la coyuntura actual (Gestión, 2020), y de acuerdo a 
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ASEI (2020), las tasas de interés de los créditos hipotecarios continuarían su tendencia a 

la baja este año, debido a la reciente reducción dispuesta por el Banco Central de 

Reserva (BCR), por lo que es necesario una toma de decisiones consciente en cuanto a 

inversión de proyectos se trata.   

Dado que la economía del país es susceptible al impacto de la nueva crisis 

financiera, y considerando que la recuperación económica podría ser un proceso largo, 

sin una gestión adecuada, las empresas constructoras y sus inversores pueden ser 

víctimas del entorno macroeconómico adverso; la Cámara Peruana de la Construcción y 

la  Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú estima una recuperación del sector 

inmobiliario dentro de seis a nueve meses, dependiendo de la recuperación a nivel 

mundial (De la Piedra, 2020).  

La aplicación de opciones reales contribuye a la razonabilidad de las decisiones 

tomadas en el presupuesto de capital, especialmente cuando se consideran proyectos que 

tienen oportunidades significativas para la adaptación a las condiciones cambiantes, así 

como a etapas múltiples proyectos (Izotov, Rostova&Dubgorn, 2018), esta herramienta 

debería ser utilizada en el análisis de presupuesto de capital. 

En una de las últimas investigaciones notorias sobre opciones reales de la cual se 

tiene conocimiento, realizada en Kenya a empresas petroleras, Mukwanjeru (2010) 

sugiere “que se realicen investigaciones futuras sobre la aplicación de opciones reales 

en otras industrias”. Por lo tanto, de aquí se desprende la necesidad de seguir realizando 

estudios sobre la herramienta de análisis de opciones reales, en este caso en un país 

hispanohablante. 

Adicionalmente, en cuanto a las motivaciones académicas, parece útil tratar este 

tema ya que se trata de un método totalmente innovador y cuyo desarrollo queda un 
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poco eclipsado por el uso común e histórico de métodos de valoración más tradicionales 

(Clavería, 2014), por lo que se espera que este estudio contribuya a la literatura 

disponible sobre el tema de opciones reales. Dado el número limitado de estudios 

locales realizados sobre este tema, este estudio proporciona información invaluable para 

los académicos sobre temas específicos de la industria de la construcción en el 

presupuesto de capital y más sobre el uso de opciones reales y razones para adoptar o no 

esta herramienta tan útil en inversión. 

La presente investigación espera generar cambios en la forma de ver de los 

profesionales ingenieros, arquitectos e inversionistas cuando se hable de decisiones de 

inversión de capital en proyectos de construcción, la utilización de las opciones reales a 

diferencia de los métodos tradicionales al momento de realizar el presupuesto de capital 

les permitirá ampliar las posibilidades de inversión, que al utilizar métodos 

tradicionales. Se sabe que, al realizar un proyecto de inversión público o privado, es 

necesario analizar el aspecto financiero, para esto existen métodos tradicionales de 

valoración, esta investigación brinda un enfoque más amplio al considerar dentro de ese 

análisis a las opciones reales. Los profesionales podrían aprender cómo sus compañeros 

usan opciones reales y motivarse a comenzar a usarlas o aprender cuales son los 

principales obstáculos que impiden su uso.  

Se espera que la presente investigación impacte a nivel académico, para que 

haya mayor conocimiento acerca de las opciones reales y su utilización en presupuesto 

de capital en Perú.  
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

Las técnicas de valoración tradicionales, como el valor actual neto (VAN), son 

adecuadas para valorar flujos de efectivo relativamente seguros y determinados, pero no 

son capaces de considerar todas las posibilidades de inversión (Horn et al., 2015), esto 

podría llevar a las empresas a infravalorar las oportunidades y a asignar incorrectamente 

los recursos (Myers, 1984; Schwartz & Trigeorgis, 2001). Por lo que luego de la 

revisión de literatura, (Mukwanjeru, 2010) se evidencia la necesidad de realizar 

investigaciones que analicen la aplicación de opciones reales en el presupuesto de 

capital en el sector construcción en contextos como el peruano. 

a. Problema principal. 

¿Se aplican opciones reales en el presupuesto de capital en el sector construcción 

de la ciudad de Arequipa? 

b. Problemas secundarios. 

¿Qué es la herramienta de análisis de opciones reales? 

¿Cómo se da el presupuesto de capital en empresas del sector construcción? 

¿En qué nivel se utiliza el análisis de opciones reales en el presupuesto de 

capital? 

¿Se emplea el análisis de opciones reales en el entorno del sector construcción 

de la ciudad de Arequipa? 

1.2.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Objetivo general. 
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Analizar la aplicación de opciones reales en el presupuesto de capital con la 

finalidad de determinar el nivel de uso en empresas dedicadas al sector construcción en 

la ciudad de Arequipa. 

b. Objetivos específicos. 

1. Conocer la herramienta de análisis de opciones reales. 

2. Conocer el presupuesto de capital en empresas del sector construcción. 

3. Analizar el nivel de uso de opciones reales en el presupuesto de capital.  

4. Determinar si el análisis de opciones reales se emplea en el sector 

construcción de la ciudad de Arequipa. 

1.3.- DELIMITACIÓN. 

Esta investigación está delimitada en espacio por el país de Perú, departamento 

de Arequipa, provincia de Arequipa. Por empresas dedicadas a la construcción. Está 

definida en el tiempo por el periodo entre el mes de julio de 2020 a febrero del año 

2021, en el cual se realiza este estudio. La muestra está delimitada por el Sistema 

Integrado para COVID19 (SISCOVID) actualizada al 31 de enero del 2021. 

1.4.- ALCANCES 

Mediante esta investigación se estudian las opciones reales en el presupuesto de 

capital en el contexto peruano, específicamente arequipeño. El área de investigación a 

explorar es el sector construcción; en forma concreta, se realiza la aplicación de una 

encuesta orientada a conocer el nivel de aplicación de opciones reales en la 

presupuestación de capital de empresas constructoras.  



14 

 

Los parámetros dentro de los cuales se rige el estudio son: territorialmente, la 

ciudad de Arequipa en Perú; además los modelos de análisis para realizar presupuesto 

de capital, analizando de manera específica las opciones reales; también el contexto 

actual del país rige el método por el cual se realizan las encuestas, de manera digital; el 

tamaño de la muestra se rige por el SISCOVID (Sistema Integrado para COVID19), 

donde se encuentran registradas las empresas encuestadas, sin importar el tamaño de las 

mismas. 

La investigación plantea aportar a los interesados profesionales o inversionistas 

peruanos, conocimiento sobre el nivel de uso de opciones reales en la ciudad de 

Arequipa para entender mejor el papel que juega en el presupuesto de capital de 

empresas constructoras, y conociendo en mayor medida su aplicabilidad en un país 

latinoamericano. Asimismo, los resultados del estudio ayudan a crear una mayor 

conciencia entre los inversionistas sobre este análisis que pueden llevar a cabo en sus 

proyectos para tener mayor cantidad de opciones de oportunidad de inversión.  

Los hallazgos serán beneficiosos para el sector empresarial y académico, los 

gerentes y altos cargos de empresas, quienes son los responsables de tomar decisiones 

trascendentales para sus empresas, quienes se espera comprendan después de examinar 

este estudio sobre la importancia de las opciones reales y las limitaciones de las técnicas 

de flujo de efectivo descontado. Esto también será una fuerza impulsora en el ámbito 

académico, ya que se espera que en un futuro se plantee incorporar la discusión y las 

prácticas de opciones reales en su enseñanza para preparar un valioso capital humano 

futuro para la industria. El futuro económico de Perú no es muy favorecedor debido a 

las circunstancias que atraviesa, por lo que se necesitan profesionales que sean expertos 

en evaluar las perspectivas a largo plazo y sugerir a sus empresas las mejores opciones 
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para el presupuesto de capital. Además, este estudio de investigación reducirá la brecha 

entre la teoría académica y el mundo empresarial real. 

1.5.- LIMITACIONES 

El tamaño de la muestra se ve limitada por la población conformada por las 

empresas con planes registrados aprobados en el SISCOVID. 

Se confía en que las respuestas de los encuestados reflejan sus acciones reales al 

momento de evaluar un proyecto de inversión, aunque no se tenga absoluta seguridad de 

ello. 

Disponibilidad limitada de tiempo de los gerentes de las empresas para realizar 

la encuesta. 

Disponibilidad limitada de la autora para movilizarse y realizar la encuesta de 

manera presencial debido a cuarentena. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.- MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el pasado, se han realizado diversos estudios sobre el uso de opciones reales, 

dentro de ellas tenemos las siguientes investigaciones destacables que utilizan encuestas 

para analizar el uso de las opciones reales en la toma de decisiones de inversión de 

capital:  

Mukwanjeru (2010) realizó un estudio para determinar si las empresas petroleras 

de Kenia habían adoptado el uso de opciones reales con la base de que el enfoque de 

opciones reales para el presupuesto de capital tiene el potencial de conceptualizar y 

cuantificar el valor de las opciones de la gestión activa. Señala que se eligió la industria 

petrolera porque era una de las pocas que ya había adoptado el uso de opciones reales 

según estudios realizados en otros países. En sus hallazgos determinó que el 82,35% de 

las empresas utilizaron opciones reales y el 17,65% no; y que la mayoría de los que 

utilizaron opciones reales lo hicieron porque las opciones reales proporcionaban una 

ventaja competitiva a largo plazo mediante una mejor toma de decisiones. En esta 

investigación se concluyó que las compañías petroleras utilizan opciones reales para 

evaluar el gasto de capital y que no existe una correlación entre el tamaño de la empresa 

y el uso de opciones reales. 

En la investigación de Baker, Dutta & Saadi (2011), ellos argumentan que: “La 

razón principal para utilizar opciones reales es proporcionar una herramienta de gestión 

que ayude a formar una visión estratégica”, por lo que se dedican a estudiar las 

opiniones de la administración sobre opciones reales en el presupuesto de capital. 



17 

 

Encuestaron a una gran muestra de empresas canadienses, donde se determinó que sólo 

36 de los 214 encuestados (16,8%) utilizan opciones reales y que ocupa el último lugar 

entre las nueve técnicas de presupuesto de capital presentadas en la encuesta. 

La última investigación sobre prácticas de opciones reales en decisiones de 

inversión de capital de la que se tienen conocimiento, se realizó en Pakistán, donde por 

medio de una encuesta exploratoria de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de 

dicho país, Baig & Khalidi (2020), estudiaron el papel de las prácticas de opciones 

reales en una evaluación de las decisiones de inversión de capital, para esto adoptaron el 

cuestionario de Horn et al. (2015). Sus resultados mostraron que las empresas que 

cotizan en bolsa se basaron en técnicas de flujo de efectivo descontado (DCF), sin 

embargo, las opciones reales todavía no se practican a mayor escala en Pakistán. 

Aquellas empresas que están tratando de practicar el análisis de opciones reales, solo 

están utilizando el análisis de opciones reales para complementar y respaldar los 

resultados calculados a partir de otros métodos de evaluación; método de flujo de 

efectivo descontado. 

En las investigaciones estudiadas, todos los autores indican que es pertinente 

usar las opciones reales en el análisis de inversión de capital en proyectos por el 

beneficio que tiene al brindar más opciones en la toma de decisiones, teniendo en cuenta 

que la valoración de opciones reales supone una complejidad analítica mayor que la de 

los métodos tradicionales (García y Romero, 2009) y que facilitan la toma de decisiones 

sobre la viabilidad e implementación de proyectos, especialmente cuando se consideran 

proyectos que tienen oportunidades significativas para la adaptación a las condiciones 

cambiantes, así como a etapas múltiples de proyectos (Izotov, Rostova&Dubgorn, 

2018). 
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Debido a esto muchos autores sugieren que los estudios continúen debido a que 

la literatura disponible sobre el tema de opciones reales en prácticas de presupuesto de 

capital es limitada, sobre todo en Latinoamérica, y menor aún en temas específicos de la 

industria de la construcción. Como mencionamos anteriormente, Mukwanjeru (2010) es 

una de las últimas investigaciones notorias sobre el uso de opciones reales en 

presupuesto de capital de la cual se tiene conocimiento, donde se sugiere “que se 

realicen investigaciones futuras sobre la aplicación de opciones reales en otras 

industrias”. Por lo tanto, de aquí se desprende la necesidad de seguir realizando estudios 

sobre las opciones reales, en este caso en un país hispanohablante. 

BASES TEÓRICAS 

Herramienta de análisis de opciones reales 

Uno de los autores más destacados y nombrado en los estudios sobre opciones 

reales es Block (2007) quien en su investigación responde la pregunta: “¿Se utilizan 

realmente las opciones reales en el mundo real?” El autor refiere que a pesar de todos 

los estudios realizados a lo largo del tiempo donde se documenta la incapacidad del 

análisis NPV clásico para capturar el valor futuro de las opciones en un análisis de 

presupuesto de capital, el VPN sigue siendo descrito como un enfoque normativo.  

Por lo que Block encuesta a las empresas de Fortune 1,000 (lista de las 1000 

empresas estadounidenses más grandes clasificadas por ingresos, según lo compilado 

por la revista de negocios estadounidense Fortune) para ver si se han dado cuenta de la 

importancia del uso de opciones reales para complementar el análisis tradicional. Sus 

resultados fueron que, de 279 encuestados, 40 estaban usando opciones reales (14,3%). 

Concluyendo que, según numerosos académicos, las opciones reales resultan ser una de 

las mejores herramientas a utilizar en el presupuesto de capital, sin embargo, en la 
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práctica, el nivel de uso en empresas de Estados Unidos es pequeño, aunque el número 

es mayor que en estudios anteriores.  

Como prueba de que las opciones reales son aplicables a proyectos en el sector 

construcción, Forcael et al, (2013) en su estudio: Aplicación del método de opciones 

reales en la valoración de proyectos de construcción, aplicaron el método de opciones 

reales por medio de un Modelo Binomial Logarítmico Transformado a un proyecto 

inmobiliario llamado Proyecto Casas, ubicado en Gran Concepción, se trata de un 

condominio de 38 casas individuales, con el propósito revelar el potencial que posee 

este proyecto encontrándose. Primero se analizó mediante la metodología tradicional 

donde se halló que el valor del proyecto era muy bajo, pero posteriormente al evaluarlo 

de acuerdo al método de las opciones reales, se evidenció que el valor del proyecto en 

estudio creció significativamente en relación a la valoración tradicional. Concluyeron 

que, en este caso, la mejor opción fue la de expandir.  

Dentro de las investigaciones hechas a gran escala, se encuentra la de Horn et 

al., (2015), quienes estudiaron en qué medida las grandes empresas escandinavas 

utilizan opciones reales en sus decisiones de presupuesto de capital, para esto 

encuestaron a los directores financieros de 1500 empresas más grandes de Noruega, 

Dinamarca y Suecia sobre su proceso de presupuesto de capital con un enfoque en el 

análisis de opciones reales.  

Ellos también investigaron si existe relación entre el uso de opciones reales y 

diferentes parámetros como el tamaño de las empresas, la educación del director 

financiero y la intensidad de investigación y desarrollo de la empresa. Concluyeron que 

el 6% de los encuestados utiliza opciones reales y el 74% usa el valor actual neto, 

además el 70% de los encuestados informan no estar familiarizados con los conceptos y 
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técnicas de opciones reales, también determinaron que las opciones reales son más 

utilizadas por empresas de los sectores de energía y biotecnología, grandes empresas y 

empresas con altos gastos de capital e investigación y desarrollo.  

Por lo tanto, se concluye que la herramienta de análisis de opciones reales 

amplía las posibilidades de inversión para los gerentes de empresas de todas las 

industrias, aunque según diversos autores, muchas veces no es utilizada por 

desconocimiento, tiene la capacidad de implementar muchos factores, algo que las 

técnicas tradicionales de presupuestación no consiguen. 

Presupuesto de capital. 

El presupuesto de capital es una de las decisiones más importantes que enfrenta 

la gestión financiera de cualquier organización (Batra & Verma, 2014). Es un 

mecanismo de planificación utilizado por una organización para tomar decisiones de 

evaluación sobre cómo asignar recursos entre proyectos de inversión (Al-Mutairi et al., 

2018) y evaluar los proyectos de inversión que generarán beneficios por períodos de 

más de un año y que ayudarán la empresa para obtener ingresos o reducir costos futuros 

(Khamees et al., 2010). 

Según Brealey & Myers, (2007), un buen sistema de presupuesto de capital hace 

más que tomar decisiones de aceptación o rechazo en proyectos individuales, debe 

vincularse con el proceso de planificación a largo plazo de la empresa, el proceso que 

decide en qué líneas de negocio se concentra la empresa y establece planes de 

financiación, producción y marketing, etc. También debe vincularse a un procedimiento 

para la medición del desempeño.  

A pesar del uso cada vez mayor de las técnicas de descuento más sólidas 

teóricamente, varios escritores tanto en el Reino Unido como en los EE. UU, han 
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afirmado que las empresas están invirtiendo poco porque aplican incorrectamente o 

malinterpretan las técnicas de método de flujos descontados. Por ejemplo, Marsh, 

Barwise, Thomas y Wensley (1988) estudiaron tres organizaciones del Reino Unido y 

observaron que, aunque las tres empresas utilizaron técnicas método de flujos 

descontados, hubo errores en la forma en que se aplicaron (Drury y Tayles, 1997). 

Según Ochoa y Mora (2014), el análisis de presupuesto de capital o valoración 

de inversiones ha sido un tema ampliamente estudiado principalmente en países 

desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Sin embargo, la evidencia 

en países emergentes es escasa. En su artículo tratan de evidenciar las prácticas de 

presupuesto de capital que se aplican en Colombia, a través de un estudio empírico 

realizado en un grupo de empresas del sector de la construcción. Entre las empresas que 

encuestaron, encontraron que el 86% de los profesionales utilizan los métodos más 

recomendados en la literatura, como la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual 

Neto (VAN), y tienden a utilizar TIR. También se encontró que existe un 

desconocimiento de métodos más avanzados como las opciones reales (OR), porque el 

95% de las personas no lo conocen. 

Finalmente se concluye que, el análisis de presupuesto de capital es una 

preocupación muy grande en la gerencia de empresas, ya que para que estas puedan 

lograr un crecimiento económico y financiero, es necesario tener un adecuado análisis 

del presupuesto de capital, por lo que existen muchos estudios al respecto en países de 

habla inglesa, sin embargo, muchos académicos expresan su preocupación a que los 

altos mandos no cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar un 

presupuesto de capital propicio según los proyectos lo requieran. 

Nivel de uso de opciones reales. 
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Existe una cantidad reducida de estudios respecto a la utilización de opciones 

reales en el análisis de presupuestación de capital que se dediquen a determinar su nivel 

de uso, sin embargo, estos estudios demuestran ser confiables y hallan tal medida en 

porcentajes por medio del análisis de datos de encuestas. Las teorías más representativas 

en ese aspecto, son las de Baker, Dutta y Saadi, (2011) y la de Horn et al. (2015). 

En un estudio relativamente reciente, Baker, Dutta y Saadi, (2011), mediante un 

cuestionario por correo, hicieron llegar a los encuestados siete preguntas sobre opciones 

reales. El instrumento de la encuesta también contiene varias preguntas sobre los 

antecedentes de los encuestados, incluido si participan activamente en el proceso de 

presupuestación de capital de su empresa, su puesto o cargo actual y si el director 

ejecutivo (CEO) de la empresa tiene un título de MBA. Incluido un número de código 

con el cuestionario para permitir la prueba de sesgo de falta de respuesta, para 

identificar los tipos de industria y para evitar incluir respuestas duplicadas. Finalmente, 

del procesamiento de datos se obtuvieron resultados en porcentajes según los valores de 

las respuestas. 

Otra teoría sobre el nivel de uso de opciones reales en presupuestación de capital es la 

de Horn et al. (2015), aplicaron un cuestionario basado en cuatro fases. La primera fase 

está relacionada con la pregunta general, por ejemplo, las preguntas están relacionadas 

con la educación del director financiero, la información de la industria, el desempeño de 

la empresa en términos de rentabilidad e investigación y desarrollo. En la segunda fase 

del cuestionario, se basa en la pregunta central sobre el tema relacionado con las 

opciones reales. La tercera fase está relacionada con aquellos que no están utilizando 

opciones reales; la cuarta fase está relacionada con quienes están practicando opciones 

reales en sus empresas. Sus resultados también son medidos en porcentajes al igual que 

el estudio antes mencionado. 
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Gracias a estos estudios se cuenta con una pequeña cantidad encuestas 

confiables (Block, 2007; Baker, Dutta y Saadi, 2011), las cuales fueron también 

adaptadas en diferentes ocasiones por otros autores para ser usadas en otros estudios 

similares, el presente estudio también utiliza esta encuesta para medir el nivel de uso de 

opciones reales en porcentajes, con la adaptación necesaria que lleva el contexto por 

ejecutarse en Perú en empresas del sector construcción. 

Como ya se mencionó anteriormente, se han realizado numerosas 

investigaciones sobre el nivel de uso de las diferentes prácticas de presupuestación de 

capital en países desarrollados, sin embargo, los estudios en países hispanohablantes es 

escaza, esto sumado a que casi ninguno de estos estudios contiene información sobre el 

uso de opciones reales, según Baker, Dutta & Saadi (2011), “las encuestas de 

presupuesto de capital a menudo comparten el objetivo principal de evaluar si las 

prácticas actuales de una empresa se ajustan a la teoría financiera”, esto debido a que, la 

literatura todavía intenta explicar por qué persiste la brecha entre lo que indica la teoría 

y lo que realmente se practica (Bennouna et al., 2010). 

Por todo ello se concluye según los autores que, teóricamente, las opciones 

reales resultan ser una de las mejores herramientas a utilizar en el presupuesto de 

capital, sin embargo, es importante comprobar su nivel de utilización en la práctica, en 

diferentes industrias, para poder realizar futuras comparaciones y promover su uso y 

futuro conocimiento entre gerentes, altos mandos, empresas, académicos e interesados 

en general. 

BASES CONCEPTUALES 

Herramienta de análisis de Opciones Reales 
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Para Horn et al., (2015) las opciones reales son una herramienta analítica u 

organizativa que utilizan los directores financieros. Según Copeland y Antikarov (2003) 

“las opciones reales son el derecho, pero no la obligación, de tomar una acción a un 

costo predeterminado durante un período de tiempo predeterminado''. Las opciones 

reales son una filosofía de pensamiento estratégico. Son una forma de pensar que une el 

campo de la estrategia y de las finanzas y evaluación de inversiones. (Hinojosa, 2009). 

Según Trigeorgis (1996), las Opciones Reales pueden ser descritas como un 

nuevo paradigma de evaluación, administración y toma de decisiones en proyectos de 

inversión que incorporen elementos de los métodos tradicionales, permitiendo tomar 

decisiones flexibles bajo incertidumbre.  

El término "opciones reales" puede referirse a una herramienta analítica o sólo 

una forma de pensar, tal como la definen Triantis y Borison (2001), aunque es poco 

conocida ya que se considera compleja, resulta muy efectiva según muchos autores que 

realizaron diferentes estudios comprobando su utilidad; ésta consiste en que puede 

ampliar las posibilidades de inversión, estas posibilidades pueden conocerse como 

opciones. 

Se conocen como Opciones Reales a las posibilidades que tienen algunos 

proyectos para introducir, en el futuro, modificaciones en las inversiones productivas 

incrementando así el valor del mismo. En la práctica, los directivos suelen referirse a 

estas opciones como intangibles. (Fariñas, 2020) 

Dentro de las opciones reales, se cuenta con diferentes métodos para su 

aplicación y análisis, según García y Romero (2009) algunos de estos son: las 

Ecuaciones diferenciales parciales, la ecuación de Black-Scholes, el método de 

Simulación, el Árbol binomial y las Mallas binomiales. El método de las ecuaciones 
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diferenciales parciales involucra resolver una ecuación diferencial parcial, con 

condiciones de frontera específicas que describen los cambios en el valor de la opción 

con respecto a los cambios medibles de ciertas variables de mercado. El método de 

Simulación para resolver problemas de opciones reales es similar a la técnica Monte 

Carlo para el análisis de flujo de caja descontado, este se basa en la simulación de miles 

de trayectorias que el valor del activo subyacente puede tomar durante la vida de la 

opción, dados los límites del cono de incertidumbre definido por la volatilidad del valor 

del activo. En el modelo de árbol binomial, se obtiene una solución óptima al problema 

general optimizando las decisiones futuras en varios puntos de decisión, para luego 

volver en forma recursiva hasta los puntos de decisión actuales. Y por último Las mallas 

binomiales, éstas pueden ser utilizadas para calcular el valor de las opciones usando 

probabilidades neutrales al riesgo, las más comúnmente usadas son árboles binomiales. 

(p.39-42) 

En 1979 los autores Cox, Ross y Rubinstein desarrollan el método o modelo de 

los árboles binomiales, que es hoy en día uno de los métodos más conocidos y utilizados 

por su facilidad y carácter intuitivo. En este método se representa cada estado presente 

mediante dos futuros y posibles estados que se comportan de forma similar al valor 

subyacente y de los que uno tendrá un valor al alza y otro a la baja, siendo sus 

probabilidades de suceso (Ruíz &Ponz, 2014).   

Dentro de las opciones reales existen opciones para tomar una decisión final 

sobre la inversión del proyecto, tales como la opción de diferir, la opción secuencial, 

opción de aumento, reducción o detención de la producción, opción de abandono, y la 

opción de cambio, opción de crecimiento y opciones compuestas (Schwartz 

&Trigeorgis 2001); estas opciones varían de nombre según los autores, pero su finalidad 

se conserva en esencia. 
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Según Tamayo (2009), dentro de los tipos de opciones reales tenemos las 

opciones de ampliar, contraer, esperar y abandonar. Expandir o ampliar, es una opción 

donde se puede ampliar la producción o la escala operativa de un proyecto si las 

condiciones son favorables, o disminuirla si son desfavorables, es una opción real 

equivalente a una opción de compra americana. Entre las opciones de expansión se 

encuentran la posibilidad de elegir el tamaño o dimensión y la de realizar inversiones 

continuadas (inversión por etapas). Contraer, significa que, si las condiciones resultan 

ser negativas, la empresa puede tomar la decisión de operar con un tamaño menor al 

existente, es decir, con menos capacidad productiva. Esta decisión le permitiría a la 

empresa reducir o ahorrar parte de sus costos. Esta opción puede compararse con una 

opción de venta sobre parte de un proyecto inicialmente previsto, cuyo precio de 

ejercicio son los potenciales costos ahorrados. Opción de esperar, la empresa puede 

esperar un determinado tiempo a que algunas condiciones del mercado (especialmente 

el precio del producto), cambien de manera que se justifique emprender el proyecto de 

inversión. Equivale a poseer una opción de compra sobre un determinado proyecto. Y 

finalmente la opción de abandonar o cerrar definitivamente las operaciones, significa 

que 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.116-117) 

Presupuesto de capital. 

Según Pandey (1995), el presupuesto de capital es el proceso que utilizan las 

empresas para evaluar posibles proyectos o inversiones importantes. La construcción de 
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nuevas fábricas o grandes inversiones en empresas externas son ejemplos de proyectos 

que requieren un presupuesto de capital antes de su aprobación o rechazo.  

El presupuesto de capital es una de las decisiones más importantes que enfrenta 

la gestión financiera de cualquier organización (Batra & Verma, 2014). Es un 

mecanismo de planificación utilizado por una organización para tomar decisiones de 

evaluación sobre cómo asignar recursos entre proyectos de inversión (Al-Mutairi et al., 

2018) y evaluar los proyectos de inversión que generarán beneficios por períodos de 

más de un año y que ayudarán la empresa para obtener ingresos o reducir costos futuros 

(Khamees et al., 2010). 

El presupuesto de capital es una herramienta que se puede utilizar para 

decisiones operativas muy simples como el reemplazo de equipos o estrategias más 

complejas como la construcción de una nueva planta (Leon et al., 2008). En cualquier 

caso, al considerar la importancia de las decisiones de inversión de capital, es 

imperativo que los gerentes utilicen la práctica adecuada para asegurar una decisión 

acertada (Toit & Pienaar, 2005). 

Para Al-Mutairi et al., (2018) El presupuesto de capital es un mecanismo de 

planificación utilizado por una organización para tomar decisiones de evaluación sobre 

cómo asignar recursos entre proyectos de inversión; y para Khamees et al (2010), el 

presupuesto de capital sirve para evaluar los proyectos de inversión que generarán 

beneficios por períodos de más de un año y que ayudarán la empresa para obtener 

ingresos o reducir costos futuros. 

Según Ochoa y Mora (2014) la práctica del presupuesto de capital ha sido 

ampliamente estudiada durante más de dos décadas, y su propósito es comprender cómo 

las empresas y sus líderes hacen valores de inversión para la toma de decisiones, este 
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proceso de toma de decisiones se ha estudiado de dos formas: 1) Con técnicas 

fundamentales y simples como la tasa de rendimiento contable, también conocida como 

el periodo de retorno de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) y el periodo de 

recuperación (PR), conocido como payback, y 2) Con otras técnicas o métodos más 

complejos, estos métodos se denominan técnicas de flujo de efectivo descontado (DCF), 

como el valor actual neto (VAN) o la tasa interna de rendimiento (TIR). Además de 

estos dos métodos tradicionales, se han realizado algunas investigaciones utilizando una 

técnica más avanzada llamada opciones reales (OP), que evalúa la flexibilidad para 

retrasar, expandir, abandonar o incluso ejecutar proyectos de inversión, incluso si 

inicialmente no están disponibles financieramente. Este último resulta muy atractivo 

porque tiene en cuenta factores externos que no pueden ser evaluados por otras 

tecnologías.  

Al mismo tiempo, estos métodos se pueden dividir en estáticos (calculan el 

rendimiento de la inversión sin tener en cuenta la devaluación del dinero) y dinámicos 

(sí tienen en cuenta la depreciación del valor del dinero con el paso del tiempo). La 

explicación de cada una de estas técnicas, modelos y teorías se encuentra desarrollada 

en el marco conceptual. 

Nivel de uso de opciones reales. 

Según la investigación de Baker, Dutta y Saadi, (2011), el nivel de uso de 

opciones reales puede ser medido mediante los siguientes indicadores: Tamaño de la 

empresa, frecuencia de utilización de métodos de presupuestación, utilización de 

opciones reales, motivo de utilización de opciones reales, motivo de no utilización de 

opciones reales. A su vez estos indicadores pueden ser representados en preguntas. 
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La utilización de opciones reales se mide en porcentaje, para este indicador solo 

existen dos alternativas de respuesta. Otro indicador es el tamaño de la empresa, éste es 

importante debido a que, según Moore y Reichert (1983) en teoría, las empresas con 

economías de escala potencial tienen más probabilidades de adoptar herramientas 

sofisticadas de gestión financiera, y para Horn et al., el tamaño del presupuesto de 

capital, que está fuertemente correlacionado con el tamaño de la empresa. Las posibles 

respuestas a esta pregunta son: microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, 

empresa grande; y los datos también serán medidos en porcentajes. 

El siguiente indicador es capaz de medir la frecuencia de utilización de métodos 

de presupuestación en porcentaje, con la finalidad de realizar un ranking comparativo 

para medir la popularidad relativa de las opciones reales en comparación con otras 

técnicas de presupuestación de capital, se valora una escala de cinco puntos donde: 

nunca es igual a 0, rara vez es igual a 1, a veces es igual a 2, a menudo es igual a 3 y 

siempre es igual a 4. A lo que las prácticas planteadas son las siguientes: valor actual 

neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), periodo de recuperación, valor presente 

ajustado, tasa de rentabilidad, período de amortización, análisis costo-beneficio y 

opciones reales. Las prácticas mencionadas están descritas y desarrolladas en las bases 

conceptuales de presupuesto de capital. 

Los motivos de no uso de opciones reales, se miden en porcentaje a través de 

una escala de importancia de cuatro puntos donde: ninguna es igual a 0, baja es igual a 

1, moderada es igual a 2 y alta es igual a 3. Los motivos planteados son los siguientes: 

Falta de conocimiento o experiencia, falta de aplicabilidad a nuestro negocio, falta de 

investigación y desarrollo en la empresa, es muy compleja para aplicarla en la práctica, 

requiere muchos recursos internos.  
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Y el último indicador es: razones de no uso de opciones reales, donde al igual 

que el indicador anterior se miden en porcentaje a través de una escala de importancia 

de cuatro puntos donde: ninguna es igual a 0, baja es igual a 1, moderada es igual a 2 y 

alta es igual a 3. Las razones o motivos planteados son los siguientes:  proporciona una 

herramienta de gestión para ayudar a formar una visión estratégica, brinda flexibilidad a 

la gerencia para la toma de decisiones, complementa las técnicas tradicionales de 

presupuestación de capital, proporciona una herramienta analítica para hacer frente a la 

incertidumbre, proporciona una ventaja competitiva a largo plazo mediante una mejor 

toma de decisiones. 

Después de la revisión de los antecedentes, bases teóricas y conceptuales de este 

estudio; se concluye que, aunque en la literatura se ha comprobado a lo largo del tiempo 

que la herramienta de análisis de opciones reales es superior a otras usadas para el 

análisis de presupuesto de capital, muchas veces esto no se ve reflejado en la práctica, 

por lo que existen cuantiosas investigaciones sobre el nivel de uso de opciones reales en 

el presupuesto de capital en diferentes países extranjeros, no obstante, pese a su gran 

importancia existen muy pocas investigaciones sobre el tema en Perú, por lo que es 

innegable la necesidad de que realicen a futuro nuevos estudios sobre el tema en nuestro 

país. Asimismo, es destacable que, según las conclusiones de las diferentes 

investigaciones realizadas en Estados Unidos, se logra apreciar que en el porcentaje de 

uso de opciones reales va aumentando con el tiempo, por lo que se espera similares 

resultados positivos en este estudio. 
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2.2. – ESQUEMA RESUMEN DE MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.3. - MARCO CONCEPTUAL 

Valor presente neto (VAN) 

Es una práctica de presupuestación tradicional, es el método más conocido y 

utilizado; es un proceso en el cual se calcula el valor en el presente los flujos de dinero 

generados por proyecto, teniendo en cuenta las tasas de interés e inflación durante el 

periodo de vida del proyecto, que equivale principalmente a los riesgos asociados a la 

ejecución del proyecto. (Sastoque y Ponz, 2014) Valor Actual Neto (VAN), es un 

método dinámico. Se trata de calcular los costos y pagos en los que incurrirá la 

inversión en la moneda actual. Tiene en cuenta los diferentes vencimientos de los flujos 

de caja y nos proporcionará una buena previsión del efecto de la inversión, método fácil 

de calcular. Su desventaja es que es difícil determinar la tasa de descuento a aplicar; este 
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método asume que el rendimiento positivo se reinvertirá inmediatamente a una tasa de 

interés que coincida con esa tasa de interés. 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Bajo un principio similar al del valor presente neto, según Sastoque y Ponz, 

(2014), existe el método de la tasa interna de retorno, la cual equivale a la tasa con la 

cual el valor en el presente de los ingresos del proyecto es igual al valor en el presente 

de los egresos del proyecto. También llamado tasa de rentabilidad interna, Este es un 

método dinámico que se utiliza para calcular el interés o la rentabilidad de la inversión 

que estamos estudiando. Está estrechamente relacionado con el método anterior (VAN): 

se busca que la tasa de descuento haga que el VAN sea igual a cero. Dado que la 

ecuación está relacionada con el número de ciclos, es muy complicado de calcular. 

Necesitará un programa de computadora o al menos una calculadora financiera. Las 

fórmulas a utilizar son similares a las fórmulas de VAN, pero variarán según el tiempo 

de inversión de mantenimiento. Todos los flujos de efectivo se calculan utilizando una 

determinada tasa de descuento o tasa de interés. 

El Método De Payback.  

También llamado Plazo de Recuperación, es un método estático que evalúa la 

inversión en base al tiempo requerido para recuperar la inversión del capital inicial, es 

decir, cuando hacemos una inversión, nos dice la cantidad de años necesarios para 

recuperar los fondos de inversión. (Montoya, 2016). 

Rentabilidad financiera. 

Para Sánchez (2002) la rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción 

económica en la que se movilizan medios materiales, humanos y financieros con el fin 
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de obtener ciertos resultados. En la literatura económica, aunque el término se utiliza de 

forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u 

otra faceta de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del 

rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados 

en el mismo. En relación con esto, Chávez (2005) afirma que la rentabilidad es uno de 

los indicadores financieros más relevantes, sino el más importante, para medir el éxito 

de un negocio; agrega que una rentabilidad sostenida combinada con una política de 

dividendos cautelosa, conlleva a un fortalecimiento del patrimonio.  

Como complemento de esto, Anthony y Govindarajan (2003) mencionan que 

habitualmente, en una empresa el beneficio es el objetivo más importante, por ello es 

tan necesario el cálculo de la rentabilidad. Es por ello que, de los indicadores 

financieros aplicados por las empresas, en esta investigación se decide abordar los de 

rentabilidad como principales herramientas para la toma de decisiones.  

Análisis costo-beneficio 

Según Ortega (2012), el análisis coste-beneficio (ACB) es una metodología para 

evaluar de forma exhaustiva los costes y beneficios de un proyecto, con el objetivo de 

determinar si el proyecto es deseable y, si lo es, en qué medida. Explica que con ese 

motivo “Para ello, los costes y beneficios deben ser cuantificados, y expresados en 

unidades monetarias, con el fin de poder calcular los beneficios netos del proyecto para 

la sociedad en su conjunto”. Esta práctica muestra además las ganancias y pérdidas 

como resultado de la ejecución del proyecto. El ACB se utiliza en la evaluación de 

inversión como una herramienta para la selección de proyectos a invertir. 
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Simulación de Monte Carlo. 

Para Clavería, (2014), la simulación de Montecarlo “se trata de una técnica para 

resolver problemas a través de la aproximación de las probabilidades de ciertos 

resultados, mediante la ejecución de varias pruebas o escenarios, que entendemos como 

simulaciones”. También refiere que es un método estático, no financiero, aunque es 

muy incompleto, es el método más simple y lógico. Se limita a dividir la ganancia 

después de impuestos de un activo por los fondos invertidos en ese activo. Obviamente, 

si el resultado de la división expresado como porcentaje es positivo, entonces la 

inversión ha dado (absolutamente) un beneficio que se puede expresar en este 

porcentaje. Si es negativo, indica el porcentaje de pérdida. Este método no considera el 

valor del dinero en el tiempo. 

Arboles binomiales. 

Método de evaluación de diferentes opciones del proyecto, los árboles de 

decisión modelan la flexibilidad tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia de 

acuerdo con los escenarios identificados. (Arenas, 2019), Para Villalobos (2015), la 

metodología de árboles binomiales se basa en el uso de probabilidades de neutrales al 

riesgo, esto implica que el mismo permite valorar las opciones en términos de los flujos 

de fondos esperados, actualizados desde el vencimiento hasta el presente, suponiendo 

que los flujos crecen a la tasa libre de riesgo. Como consecuencia, la tasa a la cual crece 

el subyacente no afecta el valor del derivado, pero la volatilidad relacionada con los 

rendimientos del subyacente, cobra significatividad en el valor de la opción (Wilmott, 

2009).  
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Capital de inversión. 

Fisher (1930) definió el capital como cualquier activo que produce un flujo de 

ingresos a lo largo del tiempo. Un flujo de ingresos es distinto del stock de capital que 

lo generó, aunque ambos están vinculados por la tasa de interés. Específicamente, 

escribió Fisher, el valor del capital es el valor presente del flujo de ingresos (netos) que 

genera el activo. 

Flexibilidad de inversión. 

Hablando de flexibilidad en relación a las opciones reales, la utilización de esta 

herramienta de análisis consiste en que las empresas tomen decisiones y elecciones que 

les otorguen la mayor cantidad de flexibilidad y beneficio potencial con respecto a 

posibles decisiones o elecciones futuras. Según Myers (1977), se entiende por 

flexibilidad a la capacidad de los agentes económicos (gerentes, altos mandos, etc., de 

las empresas) de adaptar, acomodar o cambiar sus decisiones, en la medida que se va 

generando nueva información.   

Valoración financiera. 

Según el significado literal que nos determina el diccionario de la lengua 

española (RAE, 2001), la valoración es la acción de señalar el precio de algo. El precio 

se define como el importe monetario de la transacción, que es un punto de equilibrio 

entre oferta y demanda y que depende únicamente de las condiciones de mercado. Este 

valor es algo subjetivo, ya que queda sujeto a la apreciación que tienen las personas del 

activo del que se trate (Labatut, 2008 en Clavería, 2014). 
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Incertidumbre financiera 

Las decisiones de inversión que se realizan están hechas en un entorno en el que 

los factores que influyen en el Mercado son desconocidas. La incertidumbre financiera 

es el desconocimiento sobre el desarrollo de los hechos futuros, los cuales pueden 

representar beneficios o no para una empresa (Montoya, 2016). 

2.4. - MARCO NORMATIVO 

Con la finalidad de promover la inversión privada, el Perú ha establecido un 

marco legal estable y atractivo para la inversión, tanto nacional como extranjera. El 

marco normativo de la presente investigación se encuentra dado por el entorno del país 

y sus leyes, normas y reglamentos; los cuales se encuentran de manera directa o 

indirectamente relacionadas a la inversión, pero que son de cumplimiento obligatorio 

para las empresas o personas que participen en la inversión de proyectos, como por 

ejemplo la Constitución política del Perú, las normas de tratamiento de la inversión 

privada, las leyes dadas por la Superintendencia Mercado de Valores, y respecto a las 

contrataciones con el estado, las empresas deberán cumplir con la Ley de 

Contrataciones del Estado, además de estar controlados por el organismo supervisor de 

las contrataciones del estado (OSCE). A continuación, se explican las leyes y normas 

con mayor detenimiento: 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

El gobierno de Perú dispone un marco jurídico aplicable a las contrataciones 

públicas que se encuentra contenido en la Ley Nº 30.225. La ley de “Contrataciones del 

Estado”. La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar 

el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el 
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enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de 

tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de 

precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una 

repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se 

fundamentan en los principios que se enuncian en la presente Ley. 

Constitución política del Perú. 

La Constitución Política del Perú es también conocida como la “Carta Magna”. 

Es la ley fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas del país. 

Asimismo, determina la estructura y organización del Estado peruano. La Constitución 

Política del Perú de 1993 es la que actualmente se encuentra vigente. De sus principios 

contenidos se desprenden todas las leyes de la República. La Constitución prima sobre 

toda ley, sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio para todos los 

peruanos. La Constitución de 1993, bajo economía social de mercado, establece que “el 

Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción 

de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”. 

Organismo supervisor de contrataciones del estado OSCE. 

En todo marco jurídico, se prevé la existencia de órganos rectores del Estado que 

se ocupen de dictar las reglas de aplicación de la legislación. En este sentido, el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), es un órgano de 

control autárquico. depende del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Su 

principal función es la tutela del cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado 

peruano. Aunque también se ocupa de brindar las directrices para los sectores 

operativos. Por otra parte, sus fuentes de financiamiento son las tasas, ejecuciones de 

cauciones, cursos de capacitación y donaciones. Además, el OSCE se encarga de 
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promover el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado peruano, 

promueve las mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y 

obras (osce.gob.pe). 

Decreto Legislativo N° 757, que aprueba la Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada. 

Esta ley tiene por objeto garantizar la libre iniciativa y las inversiones privadas, 

efectuadas o por efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica y en 

cualesquiera de las formas empresariales o contractuales permitidas por la Constitución 

y las Leyes. Establece derechos, garantías y obligaciones que son de aplicación a todas 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de 

inversiones en el país. Sus normas son de observancia obligatoria por todos los 

organismos del Estado, ya sean del Gobierno Central, Gobiernos Regionales, o Locales, 

a todo nivel. (proinversion.gob.pe) 

Decreto Legislativo N° 662, que Aprueba el Régimen de Estabilidad Jurídica a la 

Inversión Extranjera. 

El Estado promueve y garantiza las inversiones extranjeras efectuadas y por 

efectuarse en el país, en todos los sectores de la actividad económica y en cualesquiera 

de las formas empresariales o contractuales permitidas por la legislación nacional. Para 

estos efectos, se consideran como inversiones extranjeras las inversiones provenientes 

del exterior que se realicen en actividades económicas generadoras de renta, bajo 

cualquiera de las modalidades estipuladas en el decreto. 

Los inversionistas extranjeros y las empresas en las que éstos participan tienen 

los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales, sin 
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más excepciones que las que establecen la Constitución Política del Perú y las 

disposiciones de este Decreto Legislativo. En ningún caso el ordenamiento jurídico 

nacional discriminará entre inversionistas ni entre empresas en función a la 

participación nacional o extranjera en las inversiones. (mef.gob.pe) 

Reglamento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada aprobado por el 

Decreto Supremo 162-92-EF. 

Todo inversionista, sea nacional o extranjero, así como las empresas en que éstos 

participan, están amparados por las garantías a la inversión privada contenidas en el 

artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 757 y en el capítulo I del título II de este Decreto 

Supremo, que plasman derechos, algunos de los más destacables son: el derecho a la no 

discriminación entre inversionistas y empresas, el derecho a la propiedad privada, el 

derecho a la libertad de empresas o industria, el derecho a adquirir acciones, 

participaciones o derechos similares, el derecho de las empresas a acordar libremente la 

distribución del íntegro de las utilidades o dividendos que generen.(proinversion.gob.pe) 

Asimismo, en este reglamento se señala que todas las garantías a que se refiere 

esta norma son reconocidas en favor de los inversionistas nacionales y extranjeros y las 

empresas en que éstos participan y, en consecuencia, su cumplimiento es exigible por 

éstos desde la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 757 - Ley Marco 

para el Crecimiento de la Inversión Privada. También indica que los inversionistas 

pueden suscribir Convenios de Estabilidad Jurídica con el Estado, siempre que se 

sujeten a las condiciones a que se refiere el artículo 16 del Decreto Supremo.  
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Ley de fondos de inversión y sus sociedades administradoras. 

Esta ley establece las normas a las que deben sujetarse los fondos de 

inversión cuyas cuotas se coloquen o negocien por oferta pública, sus Sociedades 

Administradoras, así como las personas que se relacionen directa o indirectamente con 

ellas. Un fondo de Inversión es un patrimonio autónomo integrado por aportes de 

personas naturales y jurídicas para su inversión en instrumentos, operaciones financieras 

y demás activos, bajo la gestión de una sociedad administradora constituida para tal fin, 

por cuenta y riesgo de los partícipes del Fondo. La denominación “Sociedad 

Administradora de Fondos de Inversión” es exclusiva de aquellas sociedades 

administradoras que cuenten con autorización de funcionamiento de la SMV 

(Superintendencia del mercado de valores). Las Sociedades Administradoras de Fondos 

Mutuos de Inversión en Valores a las que se refiere la Ley del Mercado de Valores 

pueden también gestionar Fondos de Inversión (smv.gob.pe).  

Ley del mercado de valores. 

La finalidad de esta ley es promover el desarrollo ordenado y la transparencia 

del mercado de valores, así como la adecuada protección del inversionista. Quedan 

comprendidas en la presente ley las ofertas públicas de valores mobiliarios y sus 

emisores, los valores de oferta pública, los agentes de intermediación, las bolsas de 

valores, las instituciones de compensación y liquidación de valores, los fondos mutuos 

de inversión en valores, los fondos de inversión y, en general, los demás participantes 

en el mercado de valores, así como el organismo de supervisión y control. Los preceptos 

de esta ley, salvo las excepciones que ella contempla, se aplican a todos los valores 

mobiliarios que se oferten o negocien en el territorio nacional. La Comisión Nacional 

Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) es la institución pública encargada de 
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la supervisión y el control del cumplimiento de esta ley. Esta institución está facultada 

para, ciñéndose a las normas del derecho común y a los principios generales del 

derecho, interpretar administrativamente los alcances de las disposiciones legales 

relativas a las materias que en esta ley se aborda. (smv.gob.pe) 

Luego de la revisión de estas normas, leyes y reglamentos; se concluye que, 

aunque no se evidencian contradicciones entre ellas y no existen vacíos legales; es 

importante que haya mayor difusión y conocimiento sobre las mismas, sobre todo de la 

Ley del mercado de valores y la Ley de fondos de inversión y sus sociedades 

administradoras, y cómo participar de ellas, con motivo de que las personas o empresas 

con capital dispuestas a invertir, noten las diversas alternativas de financiamiento e 

inversión que la Bolsa de Valores de Lima brinda de acuerdo a las necesidades 

particulares, en términos de rendimiento, liquidez y riesgo; de modo que se genere 

formalidad en las transacciones y promover que la economía prospere. 
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CAPITULO III:  METODOLOGÍA 

A continuación, se explica detalladamente la metodología que se utiliza en esta 

investigación, comenzando por su justificación, el diseño de muestra, las preguntas de 

investigación, el esquema metodológico, confidencialidad de los participantes y el 

método de administración de las encuestas. 

3.1.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación parte de la pregunta: ¿Se aplican opciones reales en el 

presupuesto de capital en el sector construcción de la ciudad de Arequipa? En donde 

nuestro fin principal es:  

Analizar la aplicación de opciones reales en el presupuesto de capital con la 

finalidad de determinar el nivel de uso en empresas dedicadas al sector construcción en 

la ciudad de Arequipa.  

Y el fenómeno estudiado en esta investigación es: La aplicación de opciones 

reales en el presupuesto de capital. Partiendo de esta base y con afán de lograr el 

objetivo principal, las preguntas secundarias de la investigación que debemos resolver 

son: 

¿Qué es la herramienta de análisis de opciones reales? 

¿Cómo se da el presupuesto de capital en empresas del sector construcción? 

¿En qué nivel se utiliza el análisis de opciones reales en el presupuesto de 

capital? 

¿Se emplea el análisis de opciones reales en el entorno del sector construcción 

de la ciudad de Arequipa? 
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Respondiendo primero estas preguntas lograremos resolver la pregunta 

principal, como se puede observar los temas sobre los cuales debatir son, las opciones 

reales, el presupuesto de capital y el nivel de uso, según Mao (1970), la literatura sobre 

presupuestación de capital se ha caracterizado por un incremento en la aplicación de 

técnicas analíticas, sin embargo, también existen técnicas modernas de presupuestación 

de capital, como las opciones reales, que se pueden utilizar en la toma de decisiones de 

inversión, y que son más efectivas; pero según estudios anteriores los gerentes no 

parecen haber adoptado estas nuevas técnicas a gran escala. Por lo tanto, investigar el 

uso de una herramienta de análisis moderna como son las opciones reales por medio de 

objetivos substanciales, beneficia a incrementar su conocimiento sobre el tema. 

3.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), “una investigación cuantitativa 

es útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar 

causalidad y sus implicaciones”. Por este motivo, la metodología de esta investigación 

es de enfoque cuantitativo debido a que es susceptible a ser representado 

numéricamente ya que se evalúa el nivel de uso de opciones reales; es de alcance 

descriptivo, nos permitiremos analizar el fenómeno: La aplicación de opciones reales en 

el presupuesto de capital. Para esto se utilizó una encuesta de preguntas cerradas 

precodificadas como instrumento, que se adaptó de Baker, Dutta & Saadi (2011). La 

población son las empresas dedicadas a la construcción de la ciudad de Arequipa, la 

toma de muestras es probabilística aleatoria simple. La encuesta posee una técnica de 

recolección de información virtual ya que se suministra por medio de correo electrónico 

a empresas del sector construcción, la muestra está compuesta por empresas que se 

encuentran registradas en el sistema SISCOVID (Sistema Integrado para COVID19) en 

el cual aplicamos un filtro para limitarnos a la ciudad de Arequipa. La encuesta requiere 
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ser respondida por el gerente general, financiero, contador, o similar que participe en el 

presupuesto de capital. 

3.3.- JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO. 

En el pasado, solo se han realizado tres investigaciones altamente reconocidas 

que usaron encuestas a gran escala dedicadas a prácticas de opciones reales, siendo sus 

instrumentos distribuidos a gran escala en sus estudios, una de ellas inclusive cuenta con 

entrevistas de seguimiento de directores financieros seleccionados para estudiar si las 

empresas utilizan opciones reales o no y por qué lo hacen; de estas, dos se realizaron en 

América del Norte por parte de Baker, Dutta & Saadi (2011) y Block (2007) y una 

dirigida a Dinamarca, Noruega y Suecia por Horn et Al (2015) que a diferencia de las 

otras encuestas, aborda las razones y motivaciones de los encuestados para aplicar o 

descartar las técnicas.  

De las investigaciones antes mencionadas, se cree que la de Baker, Dutta & 

Saadi (2011), es la que cuenta con mayor credibilidad y su encuesta es más factible de 

ser adaptada al contexto de nuestra investigación. Ellos estudiaron la percepción de la 

administración sobre opciones reales en la presupuestación de capital, bajo la teoría de 

que “las encuestas de presupuesto de capital a menudo comparten el objetivo principal 

de evaluar si las prácticas actuales de una empresa se ajustan a la teoría financiera”, con 

la meta inicial de encuestar a 847 empresas, la muestra se redujo debido a que 

obtuvieron respuesta de solo 214 de ellas, sin embargo, esta aún se considera una 

investigación a gran escala por otros autores como Horn et al., quienes se basaron en 

ella para realizar su encuesta a gran escala en países nórdicos, con el objetivo de 

estudiar “El uso de la teoría de la opciones reales en las empresas más grandes de 

Escandinavia”. Finalmente, Baker, Dutta & Saadi (2011), concluyeron en su 
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investigación que sólo 36 de los 214 encuestados (16,8%) utilizan opciones reales y que 

ocupa el último lugar entre las nueve técnicas de presupuesto de capital presentadas en 

la encuesta. 

De estas grandes investigaciones se desprenden muchas otras, teniendo a las 

antes mencionadas como referencia en la creación de sus instrumentos, siendo la más 

reciente por ejemplo la de Baig & Khalidi (2020) quienes usaron una adaptación de 

Horn et Al.  

Por lo que basándonos en estos conceptos hemos utilizado un instrumento 

adaptado de la encuesta de Baker, Dutta & Saadi (2011) debido a la gran credibilidad de 

su instrumento e investigación. Nuestra encuesta se adecuó al contexto de nuestro 

estudio. 

3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Tamaño de la población:  

La población de empresas se tomó de base de datos de Perú: SISCOVID 

(Sistema Integrado para COVID19) actualizada al 31 de enero del 2021, donde se 

encuentran registradas las empresas que realizan actividades en la actualidad. Se aplicó 

un filtro para atender únicamente las empresas del departamento de Arequipa, provincia 

de Arequipa, en el sector construcción, y se encontró que había 545 empresas pequeñas, 

medianas y grandes que registraron planes, se decidió considerar solamente las 

empresas con registro aprobado, que son 475 en total.  
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Diseño de la muestra: 

Para obtener la cantidad específica de empresas a encuestar, es decir nuestra 

muestra, se usó la fórmula de cálculo de Tamaño de Muestra Finita con la población de 

empresas que se muestra en la base de datos de Perú: SISCOVID (Sistema Integrado 

para COVID19) actualizada al 31 de enero del 2021, donde se encuentran registradas las 

empresas que realizan actividades en la actualidad. Para tener la población total de 

empresas, se aplicó un filtro para atender únicamente las empresas del departamento de 

Arequipa, provincia de Arequipa, en el sector construcción, y se encontró que había 545 

empresas pequeñas, medianas y grandes que registraron planes, se decidió considerar 

solamente las empresas con registro aprobado, que son 475 en total.  

Se determinó el tamaño de la muestra a través de la siguiente fórmula de cálculo 

de Tamaño de Muestra Finita: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n= Tamaño de muestra buscado. 

N= Tamaño de población o universo (SISCOVID)= 475 

Zα= Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza, donde los valores 

más usados son 99% - 2.58; 95% - 1.96; 90% - 1.645 y 80% - 1.28. 

d= Precisión, error de estimación máximo aceptado (5%) 

p= Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

q= Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 
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En nuestro caso la formula se desarrolla de la siguiente manera teniendo en 

cuenta lo antes menciona 

𝑛 =
475 ∗ 1.962 ∗ 0.99 ∗ 0.01

0.052 ∗ (475 − 1) + 1.962 ∗ 0.99 ∗ 0.01
 

n=14.771 

El resultado del tamaño de muestra buscado resultante es de 14.771, tomamos 

entonces un total de 15 empresas. Se buscó encuestar a todas ellas. 

Margen de error:  

 Este porcentaje nos permite predecir hasta qué punto los resultados de la 

encuesta pueden reflejar las opiniones de la población en general. Cuanto menor sea el 

margen de error, más seguridad tenemos de obtener la respuesta correcta con cierto 

grado de confianza. En este caso nuestro error de estimación máximo aceptado es 5. 

Nivel de confianza del muestreo:  

 Es representado por un porcentaje que revela nuestra confianza en la población 

para elegir la respuesta dentro de un rango determinado. En este estudio se hizo uso de 

un nivel de confianza del 99%. 

3.5.- INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

En la presente investigación se utiliza como instrumento de recolección de datos 

una encuesta adaptada de Baker, Dutta y Saadi, (2011) para medir el nivel de uso de 

opciones reales. Cabe resaltar que la encuesta de Baker, Dutta y Saadi, (2011), ha sido 

validada por expertos, por lo que es confiable; además esta misma es una adaptación de 

encuestas muy reconocidas como las de Graham y Harvey (2001), Ryan y Ryan (2002), 
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Block (2007), utilizadas para estudiar los métodos de presupuesto de capital en general, 

validadas también por expertos.  

Al realizar la adaptación de la encuesta se tuvo en cuenta el contexto actual del 

país y las limitaciones respectivas. La encuesta mide las opiniones de los gerentes sobre 

la valoración de las decisiones de inversión de capital reflejada en cuatro fases y cinco 

preguntas detalladas a continuación: 

La primera fase es demografía, consta de la pregunta ¿Cuál es el tamaño de su 

empresa? Las posibilidades de respuesta a esta pregunta son: Microempresa (ventas 

anuales menores a <150 UIT), pequeña empresa (ventas anuales de 150 UIT a 1,700 

UIT), mediana empresa (ventas anuales de 1,700 UIT a 2,300 UIT), empresa Grande 

(ventas anuales mayores a >2,300 UIT). Las respuestas son medidas en porcentajes. 

Esta pregunta es importante debido a que, en teoría a mayor tamaño, las empresas 

pueden tener beneficios que las pequeñas empresas no, tal vez esto se vea reflejado en 

las respuestas con relación al conocimiento y uso de opciones reales, ya que se sabe que 

es una técnica compleja, además como son capaces de tener mayor capital para realizar 

inversiones, se cree que hay mayor preocupación al respecto para realizar un mejor 

manejo del mismo. 

La segunda fase se compone de dos preguntas objetivas, que son: ¿Su empresa 

utiliza análisis de opciones reales para analizar el presupuesto de capital?, para esta 

pregunta solo existen dos alternativas de respuesta, sí o no; la medida de la respuesta se 

da en porcentaje de uso.  Y la otra pregunta es ¿Con qué frecuencia utilizan cada uno de 

los siguientes ocho métodos de presupuestación al decidir qué proyectos o adquisiciones 

realizar en su empresa?, las respuestas son valoradas en una escala de cinco puntos 

donde: nunca es igual a 0, rara vez es igual a 1, a veces es igual a 2, a menudo es igual a 
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3 y siempre es igual a 4. Donde se mencionan las siguientes practicas: Valor actual neto 

(VAN), tasa interna de retorno (TIR), periodo de recuperación, valor presente ajustado, 

tasa de rentabilidad, período de amortización, análisis costo-beneficio y opciones reales; 

las prácticas mencionadas están descritas y desarrolladas en las bases conceptuales de 

presupuesto de capital. Con esta pregunta se mide la popularidad relativa de las 

opciones reales en comparación con otras técnicas de presupuestación de capital, los 

datos se dan en porcentaje de frecuencia para realizar un ranking comparativo. 

La tercera se compone de una pregunta para usuarios: Indique el nivel de 

importancia de las siguientes cinco razones por las que su empresa no utiliza opciones 

reales. Los resultados se miden en porcentaje de nivel de importancia, a través de una 

escala de importancia de cuatro puntos donde: ninguna es igual a 0, baja es igual a 1, 

moderada es igual a 2 y alta es igual a 3. Las alternativas de respuesta son: Falta de 

conocimiento o experiencia, falta de aplicabilidad a nuestro negocio, falta de 

investigación y desarrollo en la empresa, es muy compleja para aplicarla en la práctica, 

y, requiere muchos recursos internos 

Y la última fase es de una pregunta para no usuarios: Indique el nivel de 

importancia de las siguientes cinco razones por las que su empresa utiliza opciones 

reales. Al igual que la penúltima pregunta, los resultados se miden en porcentaje de 

nivel de importancia, a través de una escala de importancia de cuatro puntos donde: 

ninguna es igual a 0, baja es igual a 1, moderada es igual a 2 y alta es igual a 3. Las 

respuestas a marcar son: proporciona una herramienta de gestión para ayudar a formar 

una visión estratégica, brinda flexibilidad a la gerencia para la toma de decisiones, 

complementa las técnicas tradicionales de presupuestación de capital, proporciona una 

herramienta analítica para hacer frente a la incertidumbre, proporciona una ventaja 

competitiva a largo plazo mediante una mejor toma de decisiones. Para tener una visión 
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completa del instrumento de estudio, la encuesta se encuentra en el apéndice A del 

presente estudio. 

3.6.- ANÁLISIS DE DATOS.  

El análisis de nuestros datos cuantitativos obtenidos de la encuesta, se realizó 

tomando en cuenta la medición mediante estadística, al igual que los autores originales 

(Baker, Dutta y Saadi, 2011), utilizando como medida de tendencia central a la media 

aritmética, según Hernández, Fernández & Baptista (2014) “las medidas de tendencia 

central son puntos en una distribución obtenida, los valores medios o centrales de ésta, y 

nos ayudan a ubicarla dentro de la escala de medición de la variable analizada. Las 

principales medidas de tendencia central son tres: moda, mediana y media”. También 

llamada media, en este caso fue utilizada por tener el presente estudio un total finito en 

cuanto a la muestra; la media representa el valor característico de nuestros datos 

cuantitativos, y se obtiene a partir de la suma de todos los valores dividida entre el 

número de sumandos: 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑁
1

𝑁
=  

𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 … + 𝑋𝑛

𝑁
 

Donde: 

N: Representa el número total de observaciones 

x: La variable X es sobre la que calculamos la media aritmética 

i: Representa la posición de cada observación 

: Media aritmética. 
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Para medir la variabilidad de los valores obtenidos a través de la media 

aritmética, se determinó la desviación estándar de cada uno de estos valores, que, según 

Hernández, Fernández & Baptista (2014), “se expresa en las unidades originales de 

medición de la distribución. Se interpreta en relación con la media. Cuanto mayor sea la 

dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será la desviación estándar”, 

teniendo como indicador de la dispersión del valor de una distribución normal con 

respecto a su media aritmética que: el 68,4% de los valores caen dentro del intervalo 

que crea la media aritmética menos la desviación estándar y la media aritmética más la 

desviación estándar, y que, el 95,4% del valor recae en el intervalo creado por la media 

aritmética menos dos desviaciones estándar y la media aritmética más dos desviaciones 

estándar. La desviación estándar aplicada está dada por la siguiente fórmula: 

𝜎 = √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖

𝑁
 

Donde: 

X: Variable. 

𝑋𝑖: Observación número i de la variable X. 

N: Número de observaciones. 

: Media de la variable X. 

La representación de resultados se dio de la misma manera que los autores 

originales de la encuesta, en porcentajes, también llamado tanto por ciento, es la 

cantidad que representa la proporcionalidad de una parte respecto al total que se 

considera dividido en cien unidades, en nuestro caso el total es el tamaño de nuestra 

muestra de empresas encuestadas. Por lo que obtendremos respuestas en porcentajes de 
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nivel de importancia, porcentaje de uso, porcentaje de frecuencia, porcentaje de tamaño 

de empresas; sin embargo estos porcentajes se encuentran representados por las medidas 

de la encuesta: 0,1,2,3,4 dadas en cada tabla, las que se tienen en cuenta para medida de 

dispersión utilizada.  

3.7.- FIABILIDAD Y VALIDEZ.  

Para Mukwanjeru (2010), “la fiabilidad es la medida en que los resultados son 

consistentes a lo largo del tiempo y son una representación precisa de la población total 

en estudio, y si los resultados de un estudio pueden reproducirse con una metodología 

similar, entonces el instrumento de investigación se considera confiable” La autora 

mencionada realizó una investigación sobre opciones reales con una encuesta similar a 

la nuestra, y de manera afín a ella se utilizó el mismo indicador de fiabilidad. 

Como medida de coherencia o consistencia interna, en esta investigación se 

utiliza el Alfa de Cronbach (desarrollado por J.L. Cronbach en 1951), según Pérez 

(2014), se trata de un indicador de consistencia interna cuyo valor se encuentra entre 0 y 

1, y se utiliza para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila 

información errónea, y por tanto nos llevará a sacar conclusiones erróneas, o es una 

medida estable e instrumento consistente y fiable. La fórmula de cálculo es la siguiente: 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑣𝑖

𝑣𝑡

] 

Donde: 

K: El número de ítems   

∑Vi: Sumatoria de varianzas de los ítems 

Vt: Varianza de la suma de los ítems 

https://es.wikipedia.org/wiki/1951
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α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Su explicación es que, a más se acerque el índice al valor de 1, mejor es la 

fiabilidad, considerándose respetable a partir del valor de 0,80. De acuerdo con los 

estándares habituales, se utilizan los siguientes criterios para evaluar los resultados del 

coeficiente Alfa de Cronbach: 

Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,9 es excelente 

Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,8 y menor a 0,9 es bueno 

Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,7 y menor a 0,8 es aceptable 

Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,6 y menor a 0,7 es cuestionable 

Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,5 y menor a 0,6 es pobre 

Coeficiente alfa de Cronbach menor a 0,5 es inaceptable 

3.8.- SESGO DE NO RESPUESTA 

En esta investigación se aplica el método de análisis comparativo de las 

respuestas por fecha de respuesta (o fecha de recepción), para el sesgo de respuesta. El 

sesgo de respuesta también conocido como “Non-response Bias”, se da cuando existen 

inferencias de las respuestas a las encuestas, en este caso debido a que se envió por 

correo electrónico, por lo que podrían estar sustancialmente sesgadas por la presencia de 

una cantidad de las personas de la muestra que no devuelven el cuestionario o las que no 

responden a todas las preguntas del mismo.  

Para Wallace y Mellor (1988), este es el método más conocido debido a que 

otras técnicas son difíciles de ejecutar ya que hay imposibilidad de obtener registros 
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independientes del marco muestral que puedan proporcionar una imagen más definitiva 

de las características de los no encuestados, como es nuestro caso.  

Para realizar este análisis comparativo, los cuestionarios devueltos se codifican a 

medida que se reciben, construyendo así según los autores (Wallace y Mellor, 1988), 

una medida de sesgo por falta de respuesta basada en la presunción de que los que 

responden tardíamente son "sustitutos" razonables de los que no responden. Realizamos 

esta práctica hasta obtener el total de encuestas necesarias según el diseño muestral con 

la condición de que hayan sido llenadas adecuadamente. 

3.9.- CONFIDENCIALIDAD. 

A petición de las personas incluidas en este estudio, el nombre de estas o de sus 

empresas, no será mencionado para asegurar su confidencialidad. Los archivos creados 

a partir de esta investigación no contienen el nombre original de las empresas 

constructoras para impedir que sean citados durante el análisis de datos. 
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3.10.- ESQUEMA METODOLÓGICO 
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CAPITULO IV:  MARCO REAL 

4.1.- OPCIONES REALES EN LA TEORÍA Y EN LA PRÁCTICA.  

La evidencia sugiere que la mayoría de las empresas han tardado en adoptar 

opciones reales. Según las respuestas de 392 directores financieros, Graham y Harvey 

(2001) encontraron que las opciones reales ocupaban el octavo lugar entre las 12 

técnicas de presupuestación de capital consideradas en su investigación. Casi el 27% de 

los encuestados indicó que siempre o casi siempre usa esta opción. En un estudio de 313 

directores financieros europeos, Brounen et al. (2004) encontraron que los resultados 

sobre la clasificación y el uso de opciones reales son muy similares a los de Graham y 

Harvey.  

Ryan y Ryan (2002) encontraron en una encuesta de 205 directores financieros 

de Fortune 1000 que las opciones reales clasifican a la inversa entre 13 herramientas 

complementarias de presupuestación de capital, con una tasa de utilización del 11,4%. 

Teach (2003) informó los resultados de una encuesta de 2000 de Bain and Company a 

451 altos directivos en 30 industrias con respecto a sus puntos de vista sobre las técnicas 

de gestión, y encontró que solo el 9% de ellos usaba opciones reales. En estas encuestas, 

los autores no estudian específicamente las opciones reales, sino las prácticas de 

presupuesto de capital en general. 

Con todo, la evidencia de la encuesta muestra que el uso del análisis de opciones 

reales va por detrás del análisis tradicional, pero está aumentando, especialmente en las 

grandes empresas. Según McDonald (2006, p. 37), “A pesar de la evidencia de la 

encuesta que informa que la mayoría de los gerentes no afirman usar métodos de 

opciones reales al tomar decisiones de presupuesto de capital, los estudios académicos 

generalmente encuentran que tanto el comportamiento gerencial como los precios de 
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mercado son consistentes con las predicciones de modelos de opciones reales ". Por lo 

tanto, enfatiza que tanto el análisis tradicional como el análisis de opciones reales 

pueden complementarse entre sí.  

También Van Putten y MacMillan (2004) y Trigeorgis (2005) resaltaron la 

importancia de las opciones reales como parte de un VPN ampliado en lugar de un 

método independiente. Otro punto de vista es que la adopción de opciones reales se 

considera un proceso evolutivo más que un proceso revolucionario. 

Para Baker, Dutta & Saadi, (2011), quizás una visión más realista es tratar las 

opciones reales en el entorno de inversión estratégica como una extensión o 

complemento de los métodos tradicionales, más que como un sustituto del VAN. 

Aunque expresan que “Las opciones reales son muy prometedoras porque reconocen 

que los gerentes pueden obtener información valiosa después de la aceptación de un 

proyecto. Sin embargo, las opciones reales no son de ninguna manera una panacea o una 

fórmula mágica destinada a todos los proyectos de presupuesto de capital. Las acciones 

informadas pueden marcar una diferencia crítica en el valor general de un proyecto”. 

Ellos también argumentan que, debido a la creciente complejidad de las opciones reales, 

su absorción o adopción puede demorar más de diez años, por lo que sería ingenuo creer 

lo contrario, sobre todo teniendo en cuenta la resistencia a adoptar el nuevo paradigma 

que algunos autores han demostrado en sus investigaciones. 

4.2.- SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN PERÚ. 

La preocupación principal en la actualidad es la pandemia del Coronavirus que 

ha afectado al país y a casi todo el mundo, esto ha planteado grandes desafíos a todo 

nivel, tanto para combatirla como para iniciar el camino de la recuperación económica y 

de la calidad de vida de los peruanos.  
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En las actividades de construcción, el cese total de actividades y el débil 

desempeño de la producción en 2020 han dificultado que muchos contratistas, empresas 

inmobiliarias y proveedores de materiales de construcción cumplan con sus 

obligaciones actuales. Esta situación no es ajena a otros sectores productivos del país. 

De hecho, la crisis sanitaria ha afectado a las economías de todos los países del mundo, 

lo que refleja la fuerte caída de casi todas las bolsas de valores. Entidades multilaterales 

y diversos analistas advirtieron del riesgo de una recesión global, mientras no cese la 

propagación del virus es difícil predecir su alcance y escala, especialmente en Europa y 

Estados Unidos. 

Sin embargo, según CAPECO (2020), la construcción nacional volvió a crecer 

por tercer mes consecutivo con un 12.6% al cierre de noviembre, siendo el mejor 

resultado mensual del año pasado. Empresarios entrevistados por dicha fuente en 

diciembre del 2020, indican que en ese año sus operaciones caerían un 15.5% y 

proyectan una recuperación del 13.4% para el 2021. El sector constructor e inmobiliario 

se ha visto afectado este año debido a la emergencia nacional decretada para combatir la 

COVID-19, que redujo los niveles de operación del sector y las restricciones sanitarias 

dispusieron la paralización total de las obras formales. También debido a la 

inestabilidad política de este 2020, se crearon iniciativas legislativas que impactaron 

negativamente en las expectativas de inversión de las empresas y familias peruanas. 

Una de estas restricciones es la inscripción obligatoria en el Sistema Integrado 

para COVID19 (SISCOVID) obtener la autorización de reanudación de actividades de 

empresas de todo tipo, incluidas las empresas dedicadas a la construcción, con este 

sistema las empresas demuestran que cuentan con un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud aprobado e implementado, por lo que se les concede el permiso.  
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A pesar de todo esto, ha existido una recuperación en el sector construcción en 

los últimos meses, no obstante, indica que la construcción superó lo peor de la recesión 

este 2020, y se prevé un importante crecimiento al 2021. A pesar de esto, podría verse 

afectado debido a la falta de acceso a la vacuna y al cambio de gobierno. 

4.3.- CONTEXTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EN PERÚ Y 

AREQUIPA: INVERSIÓN Y ECONOMÍA. 

En la actualidad no sólo la inversión en el sector construcción, sino muchos 

otros sectores, se han visto afectados por la pandemia y sus soluciones dadas por el 

gobierno. Cuando hablamos de inversión, hablamos de la utilización de recursos en el 

sector productivo o de capitales con el objetivo de lograr ganancias, sin embargo, esta 

depende también de la economía del país. Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, en los meses de abril a junio del 2020 más de 2.1 millones de empleos se 

perdieron en las micro y pequeñas empresas del Perú. Siendo conscientes que éstas 

representan el 99.5% del total de empresas de nuestro país y generan alrededor del 60% 

de la Población Económicamente Activa ocupada, de acuerdo al Ministerio de 

Producción, se puede afirmar que la pandemia ha tenido graves consecuencias en la 

economía nacional. 

Según CAPECO (2020), el Producto Bruto Interno de la construcción cayó 42%, 

teniendo un punto de inflexión en abril. Además, el director ejecutivo de Capeco, Guido 

Valdivia, sostuvo que “sin embargo, el gran problema sigue siendo la obra pública, que 

ha tenido una caída de 85% en junio”. Esto sumado a que la inversión privada en el 

sector construcción en la actualidad enfrenta grandes cambios estructurales, pues la 

informalidad de la ocupación de terrenos y la construcción de viviendas pretende ser 

atendida por una política de regularización de invasiones de tierras en el Estado, un 
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modelo contraproducente económicamente, socialmente, ambientalmente, y que afecta 

en mayor medida a la población de bajos recursos.  

Sin embargo, afirma que existe cierto optimismo por parte de los empresarios en 

afirmar que la crisis ya pasó. Empero, los resultados del primer semestre dificultan la 

reactivación para lo que queda del presente año. Señaló que es necesario tener un 

incremento de la producción sectorial de 88% con respecto al primer semestre, para 

alcanzar el Producto Bruto Interno estimado por el Banco Central de Reserva y las 

empresas constructoras para el 2020, pero consideró que ello es muy complicado porque 

ha habido una caída muy pronunciada en la inversión pública y privada. 

Pese a todo esto, cabe recalcar que el Perú garantiza la inversión, este principio 

es recogido por las normas peruanas como “El Estado garantiza la libre iniciativa 

privada e inversión privada, nacional y extranjera, efectuadas o por efectuarse, en todos 

los sectores de la actividad económica, en cualquiera de las formas empresariales 

permitidas por la Constitución y las leyes”. Con la finalidad de promover la inversión 

privada, el Perú ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversión, tanto 

nacional como extranjera.  

Igualmente, en Arequipa también se pretende la inversión privada, según 

Lombardi (2014) los ejes y nudos críticos en el fomento de la inversión de la promoción 

privada en la Región Arequipa son: la institucionalidad de la promoción de la inversión 

privada, las condiciones para la inversión privada y los mecanismos para atraer de 

inversiones privadas, para esto desarrolló la: Propuesta Plan de Promoción de la 

Inversión Privada en la Región de Arequipa, donde busca “involucrar al sector público y 

privado con metas específicas de inversión y trabajando concertadamente las 

oportunidades de inversión que generen articulaciones empresariales y empleo 
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sostenible, el desarrollando servicios integral de calidad al inversionista, el fomento del 

mejor clima de inversión y el posicionando Arequipa como territorio atractivo a la 

inversión privada nacional y extranjera”, lo cual muestra que existe interés en el tema de 

inversión en la ciudad de Arequipa. 

4.4.- INVESTIGACIONES PRECEDENTES EN PERÚ 

Existen escazas investigaciones sobre análisis de prácticas de capital en Perú, 

por ejemplo, la de Vega y Tresierra (2019) sobre empresas medianas en el departamento 

de Piura, sin embargo, no contiene la elección de la herramienta de análisis de opciones 

reales como una de las practica a tomar en cuenta. La única investigación precedente en 

Perú con referencia a análisis de prácticas de capital que incluye a las opciones reales, 

es el estudio de Mongrut y Wong (2005), quienes estudiaron sobre las prácticas de 

presupuesto de capital adoptadas por empresas grandes de Perú. Aunque con una tasa de 

respuesta de solo 2,2%, se encuestaron a 74 empresas, de las cuales el 40% conoce las 

opciones reales, pero solo 11% las utiliza para valorar inversiones, por lo contrario, el 

99% conoce los indicadores tradicionales de rentabilidad: VAN, TIR y PR, pero lo 

utilizan 90, 80 y 86%, respectivamente. Otro indicador muestra que solamente 18% de 

los gerentes encuestados concede una importancia medio alta y alta a las opciones 

reales, lo que significa que son pocos los directivos (empresas) que consideran como 

muy importante la utilización y aplicación de este método alternativo para valorar 

inversiones.  

Después de la revisión realizada del contexto en el que se desarrolla esta 

investigación; se concluye que, aunque en el Perú se garantiza y promueve la inversión 

privada, la situación actual de muchas empresas en el país es incierta debido a la crisis 

económica generada por la pandemia y la situación política inestable. Esto ha afectado 
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especialmente al sector construcción, el cual, precisa impulso y valerse de todos los 

instrumentos necesarios para lograr recuperarse y mejorar financieramente; pudiendo 

ser uno de estos la herramienta de análisis de opciones reales, de la cual existen escasas 

investigaciones en Perú. 
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CAPITULO V: ANÁLISIS, PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo presentamos los resultados de los datos recopilados mediante el 

uso de encuestas cubriendo su análisis. La información se presenta y discute en relación 

con los objetivos y las preguntas de investigación de este estudio. 

En enero de 2021 se les hizo llegar a las empresas nuestra encuesta con cinco 

preguntas sobre opciones reales. Realizándose el envío a través de correo electrónico y 

adjuntando una carta de presentación. Una semana después, se envió por segunda vez 

una copia de la encuesta por correo electrónico a quienes no respondieron. Y finalmente 

no habiendo llegado a la cantidad de encuestas correctamente llenadas requeridas, se 

realizaron llamadas telefónicas y un último envío de la encuesta, en algunos casos por 

medio de una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes. 

A finales de febrero de 2021, los encuestados devolvieron 15 cuestionarios 

correctamente llenados, logrando una tasa de respuesta del 100%, que consta de 4 

respuestas del primer envío, 7 respuestas del segundo envío y 4 respuestas del último 

envío. No tenemos forma de verificar si las respuestas coinciden con las acciones, pero 

no tenemos base para sospechar que los encuestados no son veraces. 

Nuestra tasa de respuesta es superior a la tasa del 27,7% lograda por Block 

(2007) en su estudio de las empresas Fortune, y a la tasa de respuesta cercana al 9% 

lograda por Graham y Harvey (2001), debido a que la población estudiada en la 

presente investigación es mucho más pequeña, ya que realizó un diseño de muestra con 

una cantidad finita teniendo en cuenta el contexto de la investigación. Además, al 

analizar la fiabilidad de los datos, el indicador Alfa de Cronbach nos dio un valor de 
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α=0.84, por lo que al ser mayor a 0.8 y menor a 0.9, indica que nuestra encuesta 

recopiló buena información y es fiable. 

Para estudiar la aplicación de opciones reales, necesitamos explicar los 

resultados de los siguientes indicadores: Tamaño de la empresa, utilización de opciones 

reales (se mide en porcentaje de nivel de uso), utilización de métodos de 

presupuestación (se mide en porcentaje de frecuencia), motivo de utilización de 

opciones reales (se mide en porcentaje de nivel de importancia), motivo de no 

utilización de opciones reales (se mide en porcentaje de nivel de importancia). A 

continuación, presentamos y discutimos los resultados de nuestra encuesta: 

5.1.- UTILIZACIÓN DE OPCIONES REALES. 

En respuesta a la pregunta: "¿Su empresa utiliza análisis de opciones reales para 

evaluar proyectos / inversiones?", para la cual sólo existen dos alternativas de respuesta 

sí o no; sólo 1 de las 15 respuestas afirmaron que “sí” a esta pregunta, lo que 

corresponde a una tasa real de utilización de opciones del 6.67% y 93.33% de no 

utilización en Arequipa.  

Tabla 1.                                                                                                      

Uso de opciones reales 

C Enunciado Uso de opciones Reales (%) 

2 Si 6,67% 

1 No 93,33% 

Nota. Porcentaje de uso de opciones reales en empresas del sector construcción de Arequipa. 

Tabla propia. 

 

Esto es más bajo que los hallazgos de estudios recientes, en particular el 16,8% 

en la encuesta de Baker, Dutta y Saadi (2011) y el 14,3% en la encuesta de Block 
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(2007) de empresas estadounidenses, y el de Mongrut y Wong (2005) en Lima, donde 

los resultados fueron que sólo el 11% emplea el método de opciones reales. Nuestros 

resultados están más en línea con los hallazgos anteriores de Rigby (2001), quien 

informa una tasa de utilización del 6,5% entre las empresas estadounidenses. 

5.2.- TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

Ubicada como la primera pregunta de la encuesta, tenemos la pregunta: ¿Cuál es 

el tamaño de su empresa? Donde para nuestra muestra de empresas, definimos 

microempresas como aquellas con ventas anuales menores a 150 UIT, pequeñas 

empresas como aquellas con ventas anuales que van de 150 UIT a 1,700 UIT, medianas 

empresas como aquellas con ventas anuales de 1,700 UIT a 2,300 UIT y empresas 

grandes como aquellas con ventas anuales mayores a 2,300 UIT, tal como las define el 

Ministerio de Economía y Finanzas de Perú.  

Tabla 2.                                                                                                      

Tamaño de las empresas 

C   TAMAÑO DE LA EMPRESA   (%) 

1 Microempresa (ventas anuales menores a <150 UIT) 40,00% 

2 Pequeña Empresa (ventas anuales de 150 UIT a 1,700 UIT) 33,33% 

3 Mediana Empresa (ventas anuales de 1,700 UIT a 2,300 UIT) 13,33% 

4 Empresa Grande (ventas anuales mayores a >2,300 UIT) 13,33% 

Nota. Porcentaje de tamaño de empresas encuestadas dedicadas a la construcción en la ciudad de 

Arequipa. Fuente propia.  

 

De las respuestas obtenidas, el 40% de empresas son microempresas, 33.33% 

son empresas pequeñas, 13.33% son medianas y 13.33% son empresas grandes. 

Analizar éste resultado es importante debido a que, en el estudio de Moore y Reichert 

(1983), resulta que las empresas con economías de escala potencial, es decir empresas 
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grandes, tienen más probabilidades de adoptar herramientas sofisticadas de gestión 

financiera, y para Horn et al., la utilización del presupuesto de capital, que está 

fuertemente correlacionado con el tamaño de la empresa.  

En nuestro caso, esta pregunta no está condicionada a la pregunta sobre el uso de 

opciones reales, los resultados muestran que, a mayor tamaño, las empresas tienen más 

probabilidades que las pequeñas de utilizar opciones reales. Esto no es sorprendente, ya 

que como señalan Baker, Dutta y Saadi, (2011) y se comprueba en el presente estudio, 

las empresas más grandes pueden mayores probabilidades de realizar análisis de 

opciones reales a comparación de las empresas pequeñas.  

5.3.- RANKING DE TÉCNICAS DE PRESUPUESTACIÓN DE CAPITAL. 

Para medir la popularidad relativa de las opciones reales en comparación con otras 

técnicas de presupuestación de capital, preguntamos: ¿Con qué frecuencia utilizan cada 

uno de los siguientes ocho métodos de presupuestación al decidir qué proyectos o 

adquisiciones realizar en su empresa?, donde se pide marcar con “X” en una escala de 

cinco puntos, donde 0 es igual a nunca y 4 es igual a siempre. Para lo cual se mencionan 

las siguientes prácticas: Valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), periodo 

de recuperación, valor presente ajustado, tasa de rentabilidad, período de amortización, 

análisis costo-beneficio y opciones reales. 

Tabla 3.                                                                                                      

Métodos de presupuestación de capital utilizados 

   Frecuencia (%) 

# Enunciado N Nunca 
Rara 

Vez 
A veces A Menudo Siempre Media  

Desv. 

estándar 

   0 1 2 3 4    

2 Valor actual neto (VAN) 15 26,67 33,33 6,67 20,00 13,33 1,60 0,88 

6 
Tasa interna de retorno 

(TIR) 
15 40,00 33,33 13,33 13,33 0,00 1,00 1,04 
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5 Periodo de recuperación  15 40,00 26,67 20,00 6,67 6,67 1,13 0,99 
7 Valor presente ajustado 15 53,33 20,00 20,00 0,00 6,67 0,87 1,08 

3 Tasa de rentabilidad 15 46,67 20,00 13,33 6,67 13,33 1,20 0,97 

4 Período de amortización 15 40,00 33,33 6,67 13,33 6,67 1,13 0,99 

1 Análisis costo-beneficio 15 20,00 26,67 13,33 20,00 20,00 1,93 0,85 
8 Opciones reales 15 93,33 0,00 6,67 0,00 0,00 0,13 1,40 

Nota. Frecuencia de utilización de métodos de presupuestación de capital de las empresas encuestadas del 

sector construcción en la ciudad de Arequipa. Tabla propia. Adaptado de “Management Views on Real 

Options in Capital Budgeting”, de Baker, K., Dutta, S., & Saadi, S., 2011, p. 13, Canadá.  

 

Como muestra la Tabla 3, los encuestados clasificaron el análisis costo 

beneficio, el VAN, y la tasa de rentabilidad como las tres técnicas de presupuestación de 

capital más utilizadas. Estos resultados son parcialmente similares a los informados en 

otros estudios recientes de presupuestación de capital, donde el VAN se encuentra 

siempre entre las tres técnicas de presupuestación de capital más utilizadas, por ejemplo, 

Ryan y Ryan (2002), en su estudio de directores financieros de la lista Fortune 1000, 

clasifican a esta como la más usada. Los encuestados de la encuesta de Graham y 

Harvey (2001) clasifican a la TIR en primer lugar en popularidad, ligeramente por 

delante del VPN, y tercero el período de recuperación. En su encuesta de 313 CFO 

europeos, Brounen et al. (2004) informan que la mayoría de los encuestados europeos 

seleccionan el período de recuperación como la técnica de presupuestación de capital 

utilizada con más frecuencia, seguida del VPN y la TIR.  

La Tabla 3 también muestra que las opciones reales son el método menos popular entre 

los ocho presentados en nuestra encuesta. La baja clasificación de las opciones reales en 

relación con otras técnicas de presupuestación de capital es consistente con la evidencia 

basada en encuestas (Graham y Harvey, 2001; Ryan y Ryan, 2002; Brounen et al., 

2004). De hecho, el 93.33% de los gerentes que respondieron a nuestro informe de la 

encuesta nunca usaron opciones reales como técnica de presupuestación de capital. 
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5.4.- MOTIVOS DE USO DE OPCIONES REALES. 

Para los 15 encuestados que emplean opciones reales como parte de su proceso de 

presupuestación de capital, les pedimos que indiquen el nivel de importancia de seis 

razones para tal uso con base en una escala de cuatro puntos donde 0 es igual a ninguno, 

1 es igual a algo, 2 es igual a moderado, y 3 es igual a alto. Las respuestas a marcar son: 

proporciona una herramienta de gestión para ayudar a formar una visión estratégica, 

brinda flexibilidad a la gerencia para la toma de decisiones, complementa las técnicas 

tradicionales de presupuestación de capital, proporciona una herramienta analítica para 

hacer frente a la incertidumbre, proporciona una ventaja competitiva a largo plazo 

mediante una mejor toma de decisiones.  

 

Tabla 4.                                                                                                      

Motivos de uso de opciones reales 

# 

    Nivel de importancia (%)     

Enunciado N Ninguna Baja Moderada Alta Media Desv. 

    0 1 2 3 aritm. estándar 

2 

Proporciona una herramienta de 

gestión para  ayudar a formar una 

visión estratégica. 

1 0,00 0,00 100,00 0,00 2,00 0,68 

3 
Brinda flexibilidad a la gerencia para 

la toma de decisiones. 
1 0,00 0,00 100,00 0,00 2,00 0,68 

1 

Complementa las técnicas 

tradicionales de presupuestación de 

capital. 

1 0,00 0,00 0,00 100,00 3,00 1,04 

4 
Proporciona una herramienta analítica 

para hacer frente a la incertidumbre. 
1 0,00 0,00 100,00 0,00 2,00 0,68 

5 
Proporciona una ventaja competitiva a 
largo plazo mediante una mejor toma 

de decisiones. 

1 0,00 0,00 100,00 0,00 2,00 0,68 

Nota. Motivos de utilización de opciones reales de las empresas dedicadas a la construcción encuestadas 

en Arequipa. Figura propia. Adaptado de “Management Views on Real Options in Capital Budgeting”, de 

Baker, K., Dutta, S., & Saadi, S., 2011, p. 13, Canadá.  
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Como muestra la Tabla 4, al menos el 100% de los encuestados que usa opciones 

reales, considera las cinco razones para usar opciones reales como de importancia 

moderada (2) a alta (3). La razón más importante para utilizar opciones reales es que las 

opciones reales complementan las técnicas tradicionales de presupuestación de capital (X 

= 3,00). Las siguientes razones mejor clasificadas para utilizar opciones reales son que 

proporciona una herramienta de gestión para ayudar a formar una visión estratégica (X = 

2,00), proporciona una herramienta analítica para hacer frente a la incertidumbre (X = 

2,00), brinda flexibilidad a la gerencia para la toma de decisiones (X = 2,00), proporciona 

una ventaja competitiva a largo plazo mediante una mejor toma de decisiones (X = 2,00).   

Como señalan Chance y Peterson (2002), las técnicas de presupuesto de capital 

que intentan capturar la flexibilidad son inadecuadas porque imponen demandas 

innecesariamente pesadas al usuario. En general, el motivo mejor calificado implica que 

los gerentes utilizan opciones reales como una forma de enmarcar sus decisiones. Es 

decir, los gerentes sofisticados generalmente comprenden que muchos proyectos tienen 

una flexibilidad sustancial asociada y que esta flexibilidad agrega valor. Pasar por un 

ejercicio de encuadre para trazar escenarios futuros que un proyecto puede tomar e 

identificar los factores que pueden afectar las decisiones a lo largo del tiempo proporciona 

una nueva dimensión al pensamiento estratégico. Por tanto, utilizar opciones reales como 

medio para comprender complementar las técnicas tradicionales y aumentar así su 

flexibilidad, incluso sobre una base cualitativa, ofrece beneficios potenciales.  

5.5.- MOTIVOS DE NO USO DE OPCIONES REALES. 

Como indica nuestra encuesta, la popularidad de las opciones reales entre las 

empresas arequipeñas del sector construcción es baja, especialmente dadas las supuestas 

ventajas asociadas con las opciones reales en comparación con las técnicas 
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tradicionales, Por lo tanto, realizamos la siguiente pregunta es sobre los motivos de no 

utilizar opciones reales a los 14 encuestados que respondieron que no utilizan opciones 

reales: Indique el nivel de importancia de las siguientes cinco razones por las que su 

empresa utiliza opciones reales. Marque con “X” en la escala de cuatro puntos, donde 0 

= ninguno, 1 = bajo, 2 = moderado y 3 = alto, para lo que tenemos las alternativas de 

respuesta: Falta de investigación y desarrollo en la empresa, no estar familiarizados con 

el tema, las opciones reales son muy complejas u otro factor que el encuestado desee 

agregar. 

 

 

Tabla 5.                                                                                                      

Motivos de no uso de opciones reales 

# 
    Nivel de importancia (%)     

Enunciado N Ninguna Baja Moderada Alta Media 

Aritm.  

Desviación 

estándar     0 1 2 3 

3 
Falta de conocimiento o 

experiencia 
14 7,14 35,71 7,14 50,00 2,00 0,68 

5 
Falta de aplicabilidad a 
nuestro negocio 

14 28,57 7,14 35,71 28,57 1,64 0,63 

4 
Falta de investigación y 

desarrollo en la empresa 
14 14,29 14,29 42,86 28,57 1,86 0,65 

2 
Es muy compleja para 
aplicarla en la práctica 

14 0,00 42,86 14,29 42,86 2,00 0,68 

1 
Requiere muchos recursos 

internos 
14 14,29 14,29 21,43 50,00 2,07 0,70 

Nota. Motivos de utilización de opciones reales de las empresas dedicadas a la construcción encuestadas 

en Arequipa. Figura propia. Adaptado de “Management Views on Real Options in Capital Budgeting”, de 

Baker, K., Dutta, S., & Saadi, S., 2011, p. 13, Canadá.  

 

En la tabla 5, se muestra que la razón principal por la que las empresas no 

utilizan opciones reales es que requiere muchos recursos internos (  = 2,07), teniendo 

un nivel de importancia moderada a alta; esto puede deberse a que la mayoría de 
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empresas que devolvieron las encuestas son empresas pequeñas o microempresas. A la 

razón más importante ya mencionada, le siguen: la falta de conocimiento o experiencia 

(  = 2.00) y que es muy compleja para aplicarla en la práctica (  = 2.00). Nuestros 

resultados se alinean en parte con Block (2007) y Baker, Dutta y Saadi (2011), y Baker, 

Singleton y Veit (2011), quienes encuentran que el nivel de conocimiento requerido por 

los profesionales para usar opciones reales, es un obstáculo para una mayor 

implementación.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.- CONCLUSIONES 

De acuerdo con el primer objetivo, que es conocer la herramienta de análisis de 

opciones reales, luego de la revisión de la literatura, se conoció que las opciones reales 

han demostrado ser una de las mejores herramientas utilizadas por directores y gerentes 

en el presupuesto de capital debido a que puede ampliar las posibilidades de inversión, 

posibilidades que son denominadas opciones, y que las técnicas tradicionales de 

presupuestación no poseen. 

En respuesta al segundo objetivo de conocer el presupuesto de capital en 

empresas del sector construcción, luego de la revisión de la literatura, se conoció que el 

presupuesto de capital es el mecanismo de planificación que utiliza la dirección de una 

empresa para evaluar cómo distribuir los recursos entre inversiones importantes o 

proyectos potenciales, por lo que se considera como una de las decisiones más 

importantes que enfrenta la dirección de empresas constructoras y de otras industrias. 

En cuanto al tercer objetivo, se analizó el nivel de uso de opciones reales en el 

presupuesto de capital en el sector construcción de la ciudad de Arequipa, y Nuestra 

evidencia muestra que solo el 6.67% de los encuestados informaron que sus empresas 

usan opciones reales para tomar decisiones de presupuesto de capital. De hecho, el uso 

de opciones reales ocupa el último lugar entre las ocho técnicas de presupuestación de 

capital ( =0.13). De aquellas empresas que utilizan opciones reales, la razón principal 

es que complementa las técnicas tradicionales de presupuestación de capital. 

Con respecto al último objetivo específico que es determinar si el análisis de 

opciones reales se emplea en el sector construcción de la ciudad de Arequipa, se 
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determinó que el análisis de opciones reales sí es empleado en el entorno del sector 

construcción de la ciudad de Arequipa, aunque en porcentajes muy bajos; la razón más 

importante para utilizar opciones reales es que las opciones reales complementan las 

técnicas tradicionales de presupuestación de capital, además las microempresas y 

empresas pequeñas tienden a no usarlo. 

De acuerdo a los resultados de nuestros objetivos específicos antes 

mencionados, se concluye al objetivo general de analizar la aplicación de opciones 

reales en el presupuesto de capital con la finalidad de determinar el nivel de uso en 

empresas dedicadas al sector construcción en la ciudad de Arequipa, que contrariamente 

a las predicciones optimistas del mundo académico y profesional, el uso de opciones 

reales en Arequipa, parece desproporcionado a su potencial como una poderosa 

herramienta de gestión y presupuestación de capital. Sumada a la evidencia del bajo 

porcentaje de uso de opciones reales encontrado (6.67%), se sabe mediante el presente 

estudio que la principal razón de por qué las empresas arequipeñas del sector 

construcción han tardado en adoptar opciones reales, es que las empresas no utilizan 

opciones reales debido a que requiere muchos recursos internos ( = 2,07); también, 

con relación al tamaño de las empresas, se evidencia que las empresas pequeñas son las 

que menos aplican opciones reales; incluso la mayoría no la conocen y nunca la han 

aplicado. 

Según Stout, Xie y Qi (2008), los gerentes deben usar opciones reales al tomar 

decisiones de inversión a largo plazo porque dicha utilización puede ayudar a optimizar 

el proceso de presupuestación de capital. Sin embargo, los gerentes primero deben 

conocer las opciones reales y obtener la experiencia necesaria antes de que puedan 

considerar este enfoque de manera habitual al analizar proyectos en el presupuesto de 

capital.  



74 

 

Esta experiencia es necesaria no solo para los analistas financieros, sino también 

para la alta dirección; pero como muestran los resultados de Block (2007), la principal 

razón para no utilizar opciones reales es la falta de apoyo de la alta dirección; por lo que 

es poco probable que los altos directivos acepten una metodología que no comprenden. 

Posterior a eso, antes de que las opciones reales logren una aceptación completa, los 

gerentes deben cambiar su forma de pensar sobre el paradigma apropiado para evaluar 

proyectos. Una vez que la gerencia este convencida de que el análisis de opciones reales 

ofrece promesas para la empresa, puede emprender un camino para desarrollar el talento 

internamente o contratar a personas con las habilidades necesarias para implementar un 

enfoque de opciones reales.  

Aunque han pasado casi cuatro décadas desde la acuñación del término, la 

mayoría de las empresas aún no han adoptado opciones reales como herramienta para la 

toma de decisiones estratégicas. Aunque aclamado como una muy buena herramienta de 

análisis, la evidencia de nuestra encuesta sugiere que aún no se ha producido un cambio 

con respecto a las prácticas de presupuestación de capital tradicionales. No obstante, el 

tema de las opciones reales ha generado un interés importante. Todos están de acuerdo 

(analistas de la industria, expertos y académicos) en que las opciones reales pueden 

ofrecer información significativa para la evaluación de proyectos que las técnicas 

tradicionales no pueden proporcionar.  

A pesar de la atención prestada a las opciones reales, especialmente por parte de 

los académicos, y el hecho de que las opciones reales ahora son parte de muchos libros 

de texto de finanzas, la evidencia de nuestra encuesta sugiere que muchos gerentes aún 

no comprenden el concepto de opciones reales para valorar proyectos. Sin embargo, las 

técnicas de presupuesto de capital tardaron décadas en convertirse en una rutina en el 

análisis de proyectos; y teniendo en cuenta la sofisticación y complejidad de las 
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opciones reales, es probable que este enfoque experimente una evolución similar. La 

expectativa al realizar esta investigación es proporcionar tanto a los académicos como a 

los profesionales una mayor comprensión del estado de las opciones reales utilizando 

datos latinoamericanos, promoviendo su conocimiento como herramienta de análisis de 

presupuesto de capital.  

6.2.- RECOMENDACIONES 

Se recomienda utilizar otras técnicas de recolección de información para la 

investigación. Esto podría permitir la comunicación cara a cara con los entrevistados 

para eliminar el sesgo de falta de respuesta y ayudar a determinar hasta qué punto se 

utilizan verdaderamente las opciones reales. 

Se recomienda que este estudio se amplíe, conteniendo una muestra mayor, 

debido a que en la presente investigación no se pudo realizar un estudio más extenso por 

las limitaciones de la pandemia que atraviesa el país en la actualidad. 

Se sugiere que se realicen investigaciones sobre la aplicación de opciones reales 

en empresas de mayor tamaño, probablemente en aquellas empresas que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima. Esto permitirá una comparación futura con otros estudios 

realizados en EE. UU., Australia, Europa y Canadá, por ejemplo, Graham y Harvey, 

(2001); Brounen et al, (2004) y otros. 
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APÉNDICE A: INSTRUMENTO  

ENCUESTA: USO DE OPCIONES REALES  

Buenos días/tardes. Mi nombre es Fabiola Irene Arroyo Aquino. La razón de esta 

encuesta es que estoy realizando una tesis para optar el grado de magister en la 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN GERENCIA EN LA 

CONSTRUCCIÓN, en la Universidad Nacional de San Agustín, denominada: 

“ANÁLISIS DE APLICACIÓN DE OPCIONES REALES EN EL PRESUPUESTO 

DE CAPITAL EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA”. y es realizada a fin de conocer si la gerencia o afines, hacen uso de 

opciones reales en la toma de decisiones de inversión de capital en empresas dedicadas 

al sector construcción en la ciudad de Arequipa. Con este motivo me gustaría que usted 

llenara esta encuesta. Le garantizo que la información brindada será confidencial. 

Estoy muy agradecida por su gentil colaboración. 

 

A.- Pregunta demográfica. 

 

1.- ¿Cuál es el tamaño de su empresa? Marque con “X” sólo la casilla correspondiente a 

su respuesta. 

Microempresa (ventas anuales menores a <150 UIT)   

Pequeña Empresa (ventas anuales de 150 UIT a 1,700 UIT)   

Mediana Empresa (ventas anuales de 1,700 UIT a 2,300 UIT)   

Empresa Grande (ventas anuales mayores a >2,300 UIT)   

 

B.- Preguntas objetivas 

2.- ¿Su empresa utiliza análisis de opciones reales para analizar el presupuesto de 

capital? Marque con “X” solo la casilla correspondiente a su respuesta. 

    Sí   

    No   

 

3.- ¿Con qué frecuencia utilizan cada uno de los siguientes ocho métodos de 

presupuestación al decidir qué proyectos o adquisiciones realizar en su empresa? 

Marque con “X” en la escala de cinco puntos, donde 0 = nunca y 4= siempre. 

 0 1 2 3 4 

Valor actual neto (VAN)           

Tasa interna de retorno (TIR)           

Periodo de recuperación            

Valor presente ajustado           

Tasa de rentabilidad           

Período de amortización           
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Análisis costo-beneficio           

Opciones reales           

 

C.- Pregunta para no usuarios 

 

4.- Indique el nivel de importancia de las siguientes cinco razones por las que su 

empresa no utiliza opciones reales. Marque con “X” en la escala de cuatro puntos, 

donde 0 = ninguno, 1 = bajo, 2 = moderado y 3 = alto 

 Ninguna 

(0) 

Baja      

(1) 

Moderada 

(2) 

Alta     

(3)  

Falta de conocimiento o experiencia         

Falta de aplicabilidad a nuestro negocio         

Falta de investigación y desarrollo en la empresa         

Es muy compleja para aplicarla en la práctica         

Requiere muchos recursos internos         

 

D.- Pregunta para usuarios 

5.- Indique el nivel de importancia de las siguientes cinco razones por las que su 

empresa utiliza opciones reales. Marque con “X” en la escala de cuatro puntos, donde 0 

= ninguno, 1 = bajo, 2 = moderado y 3 = alto 

 

Ninguna 

(0) 

Baja  

(1) 

Moderada 

(2) 

Alta 

(3) 

   Proporciona una herramienta de gestión para  

ayudar a formar una visión estratégica.         

   Brinda flexibilidad a la gerencia para la toma 

de decisiones.         

   Complementa las técnicas tradicionales de 

presupuestación de capital.         

   Proporciona una herramienta analítica para 

hacer frente a la incertidumbre.         

   Proporciona una ventaja competitiva a largo 

plazo mediante una mejor toma de decisiones.         

 

Datos de control 

Según el acuerdo de confidencialidad, los siguientes datos no serán mencionados 

en la investigación, sólo serán usados temporalmente a manera de control hasta terminar 

la recepción de las encuestas. Se agradece nuevamente su participación en la encuesta. 

 

Nombre de la empresa: 

Correo electrónico: 

Celular/teléfono: 

Fecha: 
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APÉNDICE B: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN METODOLOGÍA  

ENUNCIADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de valoración tradicionales, como el valor 

actual neto (VAN), son adecuadas para valorar flujos de 

efectivo relativamente seguros y determinados, pero no son 

capaces de considerar todas las posibilidades de inversión 

(Horn et al., 2015), esto podría llevar a las empresas a 

infravalorar las oportunidades y a asignar incorrectamente 

los recursos (Myers, 1984; Schwartz & Trigeorgis, 2001). 

Por lo que luego de la revisión de literatura, (Mukwanjeru, 

2010) se evidencia la necesidad de realizar investigaciones 

que analicen la aplicación de opciones reales en el 

presupuesto de capital en el sector construcción en 

contextos como el peruano.  

PROBLEMA PRINCIPAL. 

 

 ¿Se aplican opciones reales en el presupuesto de capital en 

el sector construcción de la ciudad de Arequipa? 

 

 

PROBLEMAS SECUNDARIOS. 

 

¿Qué es la herramienta de análisis de opciones reales? 

¿Cómo se da el presupuesto de capital en empresas del sector 

construcción? 

¿En qué nivel se utiliza el análisis de opciones reales en el 

presupuesto de capital? 

¿Se emplea el análisis de opciones reales en el entorno del 

sector construcción de la ciudad de Arequipa? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la aplicación de opciones reales en el 
presupuesto de capital con la finalidad de 
determinar el nivel de uso en empresas dedicadas 
al sector construcción en la ciudad de Arequipa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer la herramienta de análisis de opciones 

reales. 

Conocer el presupuesto de capital en empresas del 

sector construcción. 

Analizar el nivel de uso de opciones reales en el 

presupuesto de capital.  

Determinar si el análisis de opciones reales se 

emplea en el sector construcción de la ciudad de 

Arequipa. 

 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Se aplican opciones reales en el 

presupuesto de capital en el sector 

construcción de la ciudad de Arequipa? 

FENÓMENO 

La aplicación de opciones reales en el 

presupuesto de capital. 

 

ENFOQUE Y ALCANCE DE 

INVESTIGACIÓN  

La metodología de esta investigación es de 

enfoque cuantitativo debido a que es 

susceptible a ser representado numéricamente 

ya que se aplicará una encuesta como 

instrumento para la recolección de datos. 

También debido a que es un tipo de 

investigación de alcance descriptivo nos 

permitiremos analizar el fenómeno que estamos 

estudiando. 



86 

 

APÉNDICE C: MATRIZ METODOLÓGICA. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO ENFOQUE ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN

INSTRUMENTO

FUENTES DE 

INFORMACIÓN SUJETO U 

OBJETO

MUESTREO

1.- Conocer la herramienta de análisis de 

opciones reales.

CUALITATIVO  

(Hernández 

Sampieri R.,2014)

DESCRIPTIVO  

(Hernández Sampieri 

R.,2014)

TEORIA 

FUNDAMENTADA 

(Creswell J., 2009)

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL 

(Baker, Dutta & Saadi 

,2011) (Block ,2007) 

REVISION DE 

LITERATURA (Creswell 

J., 2009)

FICHAS  RESUMENES 

TEXTUAL (Catedra 

posgrado 2020)

LITERATURA ACADEMICA 

POR COVENIENCIA 

(Hernández 

Sampieri R.,2014 )

2.- Conocer el presupuesto de capital en 

empresas del sector construcción.

CUALITATIVO  

(Hernández 

Sampieri R.,2014)

DESCRIPTIVO  

(Hernández Sampieri 

R.,2014)

TEORIA 

FUNDAMENTADA 

(Creswell J., 2009)

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL (Du 

Toit & Pienaar ,2005)

REVISION DE 

LITERATURA (Creswell 

J., 2009)

FICHAS  RESUMENES 

TEXTUAL (Catedra 

posgrado 2020)

LITERATURA ACADEMICA 

POR COVENIENCIA 

(Hernández 

Sampieri R.,2014 )

3.- Analizar el nivel de uso de opciones reales en 

el presupuesto de capital.

CUANTITATIVO 

(Hernández 

Sampieri R., 2014)

DESCRIPTIVO  

(Hernández Sampieri 

R.,2014)

NO EXPERIMENTAL 

DESCRIPTIVA 

(Hernández Sampieri 

R.,2014)

ENCUESTA                

(Baker et al., 2011)

ENCUESTA VIRTUAL 

(autoadministrada, 

adaptada de Baker et 

al.)

ENCUESTA                

(Baker et al., 2011)

GERENTE GENERAL, 

FINANCIERO, CONTADOR, 

O SIMILAR

PROBABILÍSTICO, 

ALEATORIO SIMPLE 

(Hernández 

Sampieri R.,2014 )

4.- Determinar si el análisis de opciones reales se 

emplea en el sector construcción de la ciudad de 

Arequipa.

CUANTITATIVO 

(Hernández 

Sampieri R., 2014)

DESCRIPTIVO  

(Hernández Sampieri 

R.,2014)

NO EXPERIMENTAL 

DESCRIPTIVA 

(Hernández Sampieri 

R.,2014)

ANÁLISIS DE DATOS 

(DE ENCUESTA) 

(Baker et al., 2011)

ANÁLISIS DE DATOS (DE 

ENCUESTA)

ENCUESTA                   

(Baker et al., 2011) 
RESULTADOS ENCUESTA

PROBABILÍSTICO, 

ALEATORIO SIMPLE 

(Hernández 

Sampieri R.,2014 )

FUENTE: Adaptación de la tabla de Andrea Burbano Ph.D. 2020- Cátedra 2020 ST1 

Analizar la aplicación de opciones reales en el presupuesto de capital con la finalidad de determinar el nivel de uso en empresas dedicadas al sector construcción en la ciudad de Arequipa. 

 TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL TESISTA: Fabiola Irene Arroyo Aquino

OBJETIVO GENERAL

¿Se aplican opciones reales en el presupuesto de capital en el sector construcción de la ciudad de Arequipa?

HIPOTESIS O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

“Análisis de la aplicación de opciones reales en el presupuesto de capital en el sector construcción de la ciudad de Arequipa”.
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APÉNDICE D: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

TEMA: “Análisis de la aplicación de opciones reales en el presupuesto de capital en el sector construcción de la ciudad de Arequipa”.

AUTOR: FABIOLA IRENE ARROYO AQUINO

PROBLEMA OBJETIVO FENÓMENO VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES MEDICIÓN

MÉTODOS / 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTO

Tamaño de la empresa Porcentaje

Frecuencia de utilización de metodos de 

presupuestación 
Porcentaje

Utilización de opciones reales Porcentaje

Motivo de utilización de opciones reales Porcentaje

Motivo de no utilizacion de opciones reales Porcentaje

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Instrumento: 

encuesta

Analizar la 

aplicación de 

opciones reales en 

el presupuesto de 

capital con la 

finalidad de 

determinar el nivel 

de uso en 

empresas 

dedicadas al sector 

construcción en la 

ciudad de 

Arequipa. 

¿Se aplican 

opciones reales 

en el presupuesto 

de capital en el 

sector 

construcción de 

la ciudad de 

Arequipa?

La aplicación de 

opciones reales 

en el presupuesto 

de capital.

Uso de opciones 

reales

Presupuesto de 

capital

Aplicación de opciones 

reales en el presupuesto 

de capital.
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APÉNDICE E: FICHA DE REVISIÓN DE LITERATURA 
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APÉNDICE F: FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS 
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