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Tipos de opciones

• Una opción de compra da a su propietario el

derecho a comprar.

• Una opción de venta da al propietario el derecho

a vender.

• Una opción Europea sólo puede ejercerse en la

fecha de vencimiento.

• Una opción Americana puede ejercerse en

cualquier momento hasta su fecha de

vencimiento.



• Un “call” es una opción que da derecho a su
poseedor a comprar una cantidad determinada del
activo a un precio fijo K (el strike) predeterminado.

• La persona que emite el call se denomina el
vendedor (“writer”) y el que la compra, el comprador
(“holder”).

• Las implicancias contractuales de un call a su
madurez (T) se pueden resumir como:
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• Un “put” es una opción que da derecho a su

poseedor a vender una cantidad determinada del

activo a un precio fijo K (el strike) predeterminado.

• La persona que emite el put se denomina el

vendedor (“writer”) y el que la compra, el comprador

(“holder”).

• Las implicancias contractuales de un put a su

madurez (T) se pueden resumir como:
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Posiciones en opciones

• Posición larga en una opción de compra.

• Posición larga en una opción de venta.

• Posición corta en una opción de compra.

• Posición corta en una opción de venta.



Posición larga en una opción de compra sobre

una acción de Microsoft

Beneficio obtenido comprando una opción europea

de compra sobre una acción de Microsoft. Precio de 

la opción = 5 USD. Precio de ejercicio = 100 USD. 
Vida de la opción = 2 meses.
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Beneficio de la emisión de una opción europea de 

compra sobre una acción de Microsoft. Precio de la 
opción = 5 USD. Precio de ejercicio =100 USD.
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Beneficio obtenido comprando una opción 

europea de venta sobre una acción de Oracle. 

Precio de la opción = 7 USD. Precio de ejercicio 
= 70 USD.

30

20

10

0

-7
70605040 80 90 100

Beneficio (USD)

Precio final de la

acción (USD)

Posición larga en una opción de venta sobre una

acción de Oracle



Beneficio obtenido con la emisión de una opción 

europea de venta sobre una acción de Oracle. Precio 

de la opción = 7 USD. Precio de ejercicio = 70 USD.
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Ingresos en opciones Europeas
¿Cuál es la posición en opción en cada caso?

X = precio del ejercicio, ST = precio del activo al vencimiento
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Activos subyacentes

• Acciones.

• Divisas.

• Índices de acciones.

• Contratos de futuros.



Especificaciones de las opciones sobre acciones

• Fechas de vencimiento.

• Precios de ejercicio.($2,5   S. Pr 5 – 25; 

$5 S.Pr 25-200; $10 S.Pr › 200)

• Europeas o americanas.

• De compra o de venta (clase de opción).



Terminología

Liquidez:

• Opciones a dinero (in the money)

• Opciones en dinero (at the money)

• Opciones fuera de dinero (out of the money)

• Clase de opción.

• Valor intrínseco.

• Valor temporal.



Creadores de mercado

• La mayoría de los mercados organizados utilizan
un sistema de creadores de mercado para facilitar
la compra-venta de opciones.

• Un creador de mercado cotiza tanto el bid (precio
al cual el creador de mercado está dispuesto a
comprar) como el offer (precio al cual está
dispuesto a vender) siempre que se le requiera.

• El creador de mercado no sabe si el operador que
le pide las cotizaciones quiere comprar o vender
la opción.



Garantías

• Las garantías son necesarias cuando se venden las
opciones.

• Cuando se emite una opción descubierta, la garantía
será el mayor de los resultados de los dos cálculos
siguientes:

1. Un total del 100 por ciento de ingresos de la
venta más el 20 por ciento del precio de la
acción subyacente menos la cantidad (de
existir) en la que la opción estuviese fuera de
dinero.

2. Un total del 100 por ciento de los ingresos de la
opción más un 10 por ciento del precio de la
acción subyacente.

• Para otras estrategias de negociación existen reglas
especiales.


