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Introducción a las Opciones 
(Resumen libro Hull)  

 
 
1- Introducción. 
 
Una opción Call es un contrato que da al tenedor el derecho pero no la obligación de 
comprar una cantidad determinada activos financieros,  a un precio preestablecido a ser 
ejercido en cualquier momento previo o hasta la expiración de ese contrato dependiendo de la 
modalidad del mismo. 
 
El precio preestablecido se denomina precio de ejercicio o strike price (K) , el costo de la 
opción de Call (C) se denomina prima. 
 
Si el precio de mercado(S)  es mayor que K se dice que el call está in the money, si S < 
K se dice que el call está out of the money y, finalmente, si S = K se dice que el call está at 
the money.  
 
Una opción put es un contrato que da al comprador el derecho pero no la obligación de vender un 
número fijo de acciones a un precio preestablecido antes o hasta la expiración del contrato.  
 
Si K > S se dice que el put está in the money , si K = S se dice que está at the money y 
cuando K < S se dice que está out of the money. 
 
Existen entonces dos tipos de opciones: call y put, dentro de cada tipo se definen de la 
misma clase los que se relacionan con la misma acción, a su vez dentro de la misma clase los 
que tienen la misma fecha de expiración se denominan de la misma serie. 
 
De acuerdo con la modalidad en la que pueden ser ejercidas se clasifican en europeas o 
americanas. Las opciones europeas sólo pueden ejercerse al momento de la expiración del 
contrato, si el comprador de un call quisiera salir antes de la expiración sólo puede hacerlo 
vendiendo esa opción. En el caso de las opciones americanas, las mismas pueden ser ejercidas en 
cualquier momento antes o hasta la expiración; independientemente, el tenedor de un call 
"americano" puede salir en cualquier momento vendiéndolo. 
 
Si bien desde el punto de vista económico el vendedor de una opción opera como una compañía 
de seguros, ya que le asegura al tomador un precio si ciertos eventos económicos se producen, 
también puede interpretarse una posición en opciones como una operación de crédito con 
“palanca”. Este concepto ganará claridad con los siguientes ejemplos. 
 
Call comprado como una operación de crédito: esta operación puede asimilarse a un préstamo 
donde el tomador entrega como garantía la especie subyacente y realiza un pago de suma fija que 
se identifica con la prima pagada del call. Si a la expiración del contrato el valor de la garantía no 
fuera mayor o igual al monto de la deuda exigible el deudor preferirá que se ejecute la garantía 
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antes de saldar su deuda.  Así, la compra de un call equivale a un préstamo “con palanca” donde 
el nivel de la misma puede aproximarse como el cociente entre el valor de mercado de la especie 
subyacente  y la prima pagada.    
 
Entonces, el pago de la prima de un call lleva implícito el pago de una tasa de interés. Esta 
conclusión será de utilidad cuando se trate la equivalencia entre calls europeos y americanos. 
 
Put comprado como cobertura de una operación de préstamo con garantía: como 
contrapartida de un préstamo con garantía la parte que presta el dinero puede cubrirse contra una 
pérdida patrimonial a la expiración del mismo comprando un put sobre la especie subyacente 
entregada como garantía. De este modo, el retorno neto del préstamo será equivalente a la tasa de 
interés menos la diferencia entre el call vendido y el put comprado.  
 
 
2- Fundamentos para valuar opciones. 
 
En esta sección se listarán las variables claves para aproximar los límites para la valuación de 
acciones. 
 
En términos generales el premio de una opción refleja dos componentes: el valor 
intrínseco(VI)  y el valor del tiempo(VT) .  
 
(1) C = VI + VT 
 
El primer término se define como la diferencia positiva entre el precio de mercado (S)  y el strike 
correspondiente (K), equivalente a su valor in the money y su cota mínima es nula. 
 
El valor del tiempo refleja la probabilidad de que el mercado cambie su tendencia hasta el 
momento en que expira el contrato. El valor máximo de este componente se da cuando la opción 
está at the money. Este componente refleja también el “valor palanca” de una opción. Así, cuando 
una opción está deeply in the money el efecto leverage de comprarla es relativamente pequeño 
de donde puede ser preferible comprar directamente el activo sujeto de la opción. 
 
Por otro lado, cuando una opción está muy out of the money, la probabilidad de que la opción 
se transforme en in the money se convierte en remota, por lo tanto el VT de ese premio tiende 
a cero. 
 
Una interpretación adicional puede hacerse a partir de la concepción de un call como una 
operación de préstamo. En ese caso el valor del call mínimo es igual a la diferencia entre el precio 
de mercado(S) y el strike (K) más el valor del riesgo de que el precio de la especie subyacente 
caiga por debajo del strike a la fecha de expiración. 
 
Cuando se trata de un call europeo el valor intrínseco se calcula como  
 
S - K * e-r(T-t)      
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Donde K se descuenta por la tasa libre de riesgo por el tiempo hasta el momento de expiración del 
contrato. 
 
En el caso de una opción americana el valor intrínseco es directamente S - K ya que la misma 
puede ser ejercida en cualquier momento del tiempo. 
  
Teniendo en cuenta esta intrepretación el valor de un call europeo puede explicitarse como sigue: 
 
(2) C = S - K * e-r(T-t)  + I 
 
Donde I  representa la prima de riesgo que debe pagar quien otorga el préstamo con garantía de la 
especie subyacente. Abusando de la generalidad puede establecerse que a priori I=VT.   
 
Completando el conjunto de factores fundamentales para la valuación de opciones caben 
mencionar los siguientes: el período hasta la expiración (T-t) , la volatilidad del instrumento 
(v) o activo sujeto de la opción, la tasa de interés libre de riesgo de corto plazo r y los 
dividendos en efectivo (d). 
 
Debe destacarse que las conclusiones que siguen se realizan en un contexto de equilibrio parcial; 
vale decir que ocurre con la prima si sólo la variable bajo consideración cambia y el resto de ellas 
no se modifica. 
 
1- Precio de mercado del activo (S) : está en relación directa con el precio de un call y en 
relación inversa con el valor de un put. 
 
2- Strike price (K) : cuanto mayor es K menor es el valor de un call pero mayor es el valor de 
un put. 
 
3- Período hasta la expiración (T-t): dado que una opción puede interpretarse como un 
seguro sobre el movimiento adverso en el precio de un activo, cuando más largo sea el período del 
contrato mayor será el costo. Adicionalmente, cuanto mayor es el período hasta la expiración 
mayor es la chance de que la opción se mueva into the money, por lo tanto cualquier especulador 
pagaría más por la opción en la medida que se expandiera el horizonte. 
 
4- Volatilidad (v) : si bien es difícil predecir en qué sentido puede moverse el mercado, siempre 
es posible medir la volatilidad esperada de un movimiento en los precios ya que en este caso lo que 
importa es la magnitud del movimiento y no la dirección; por lo tanto, pueden utilizarse los datos de 
una serie histórica. En este sentido, la desviación estándar es empleada para medir la volatilidad en 
el precio de un activo financiero. Si se supone que la distribución de la variación de los precios es 
normal, puede afirmarse que el 68 % de la distribución se encontrará entre ± 1 desvío estándar. Es 
decir, que si la volatilidad es 19 % puede afirmarse con una probabilidad del 68 % que el precio 
del activo sujeto variará en ± 19 % dentro del período de un año. 
  
Como regla puede establecerse que cuanto mayor es la volatilidad mayor será el valor de la prima. 
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5- Tasa de interés de corto plazo (r): El pago de un prima cuando se compra una opción 
implica sacrificar el rendimiento de los fondos aplicados. De acuerdo con este principio, el nivel de 
la prima debe incluir el factor de descuento correspondiente.  
 
Cuando se compra un call  un incremento en el tasa de interés determina un aumento en el valor de 
la prima pagada habida cuenta de la apreciación en el nivel del valor intrínseco de (2).  
 
En el caso de un put el aumento en la tasa de interés determina una caída en el valor presente del 
strike, llevando a una depreciación del valor intrínseco de la prima. 
 
 
6- Dividendos en efectivo (d)  : usualmente las opciones están protegidas contra el pago de 
dividendos, ya que este desembolso hace caer el precio de mercado en la misma magnitud y el 
tenedor de un call sólo se beneficia por cambio de precios y no por el pago de dividendos; por lo 
tanto si existiera pago de dividendos en efectivo no protegido por el contrato, el valor de un call 
disminuye y el de un put aumenta. 
 
Además de los factores mencionados, cabe destacar otros determinantes indirectos que afectan la 
formación del precio de una opción: 
 
7-  Tasa de crecimiento esperada del precio del activo 
8-  Propiedades adicionales sobre el movimiento del precio del activo  
9-  Actitud del inversor hacia el riesgo 
10- Características de los activos sustitutos. 
11- Sistema impositivo  
12- Márgenes 
13- Costos de transacción 
14- Estructura del mercado 
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3 Tipos de estrategias y utilidad de los contratos de opciones. 
 
A continuación se verá la utilidad de las opciones analizando gráficamente su gravitación sobre la 
rentabilidad de ciertas operaciones financieras. Se define como C el valor corriente del call 
asociado a la misma y como P el valor corriente del put asociado. 
 
Es importante señalar que los diagramas de retorno que se presentaran  son válidos si todos los 
componentes de cada estrategia son mantenidos hasta la expiración y si no existen pagos de 
dividendos durante el período.  
 
Si se considera el caso donde existen sólo 3 instrumentos financieros : un bono , call y put 
asociados a ese bono, pueden distinguirse 4 posiciones a ser tomadas por el inversor: 
 
 - Descalzadas 
 - Cubiertas 
 - Spreads 
 - Combinaciones 
 
En lo que respecta a las posiciones descalzadas o descubiertas  pueden mencionarse  6 
posiciones posibles: la compra y venta de la acción, la compra y venta de un call y la compra y 
venta de un put.  
 
Posiciones Descalzadas. 
 
El gráfico 1 muestra el retorno esperado de la primera estrategia que se propone: la compra de una 
acción de Tear a un precio de $ 25.  El break even point es el precio de compra y la posición está 
abierta en el sentido de que la ganancia puede ser infinita si el papel sube mientras que la pérdida 
máxima si el precio del activo se hace nulo. 
 
Gráfico 1-Compra de un futuro. 
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A continución se muestra el gráfico espejo de una posición vendida en el mismo activo y al mismo 
precio. 
 
Gráfico 2-Venta de un futuro. 
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Como puede observarse ambas estrategias tienen algo en común: absorben totalmente el riesgo 
de la variación en el precio del activo correspondiente, es decir no tienen acotada la fluctuación 
patrimonial ni a la suba ni a la baja.  
 
Por otro lado, la compra de un call acota la pérdida de capital de una posición comprada en futuro 
si el mercado no se revelara como alcista, como se observa en el gráfico que sigue. 
 
Gráfico 3- Compra de un call. 
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Así, el que compra un call se protege contra la baja del papel en relación a estar comprado en el 
mismo, mientras que el que vende un call estaría dándole cobertura al que compra y la matriz de 
resultados es un espejo de la situación anterior como puede observarse en el gráfico que sigue. 
 
Gráfico 4- Venta de un call. 
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Del mismo modo, el que compra un put se protege contra el alza del mercado ante  una posición 
vendida.  
 
Gráfico 5- Compra de un put- 
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Desde ya que la venta de un put muestra el diagrama espejo de la situación anterior. 
 
Esa operación puede asemejarse a un préstamo a una empresa que toma como garantía las 
acciones de la misma. ¿Por qué?.  
 
Gráfico 6- Venta de un put. 
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Posiciones Cubiertas.  
  
Una posición cubierta-hedge- combina una acción con su  opción asociada de modo tal que la 
acción en cartera protege el resultado de la opción o viceversa. En otras palabras, una posición 
hedge combina una posición comprada con una posición vendida en call o una posición comprada 
en puts. Un reverse hedge combina una posición vendida en acciones con un comprada en calls o 
vendida en puts. 
 
La posición hedge más popular es vender un call contra una posición comprada en acciones. 
Como puede observarse en el gráfico 7, esta estrategia limita la ganancia al alza y pretende simular 
una operación a tasa de interés si y sólo si la opción vendida es ejercida. El break even point a la 
baja está dado por el precio de ejericio menos la prima si la opción lanzada está at the money. 
 
Como puede observarse en el cuadro que sigue el breakeven de la posición es el strike más la 
prima cobrada, mientras que la ganancia máxima se da cuando el precio de mercado iguala el strike 
y el lanzador gana plenamente la prima cobrada.  Como se aprecia en el gráfico 7, la matriz de 
resultados de “covered call” asemeja la de un put vendido. La única diferencia radica que 
usualmente es más fácil cubrir un call vendido en un mercado en baja que cerrar un put vendido. 
 
7- Tear- Acción Comprada    

Con call vendido ATM   

Expiración 90 días   

Strike 25   

Prima 1.7   

Precio Resultado Resultado Resultado 

a la expiración Opción Posición Neto 

    

19 1.70 -6 -4.30 

20 1.70 -5 -3.30 

21 1.70 -4 -2.30 

22 1.70 -3 -1.30 

23 1.70 -2 -0.30 

24 1.70 -1 0.70 

25 1.70 0 1.70 
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26 0.70 1 1.70 

27 -0.30 2 1.70 

28 -1.30 3 1.70 

29 -2.30 4 1.70 

30 -3.30 5 1.70 
31 -4.30 6 1.70 

 
Gráfico 7- Covered Call- 
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Una variación a partir del hedge 1 a 1 entre acciones y opciones, produce cambios conceptuales a 
ser tenidos en cuenta. El gráfico 8 muestra la situación donde se venden 2 calls contra una posición 
comprada. En este caso se crea un triángulo de ganancia siempre y cuando el precio de mercado 
no difiera significativamente con respecto al strike price K.  
 
8- Tear- Acción Comprada    

Con dos  calls vendidos ATM  

Expiración 90 días   

Strike 25   

Prima 1.7   

Precio Resultado Resultado Resultado 

a la expiración Opción Posición Neto 

19 3.40 -6 -2.60 

20 3.40 -5 -1.60 

21 3.40 -4 -0.60 

22 3.40 -3 0.40 

23 3.40 -2 1.40 

24 3.40 -1 2.40 

25 3.40 0 3.40 

26 1.40 1 2.40 

27 -0.60 2 1.40 

28 -2.60 3 0.40 

29 -4.60 4 -0.60 

30 -6.60 5 -1.60 

31 -8.60 6 -2.60 
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Gráfico 8- Una acción comprada y dos calls ATM vendidos. 
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Por otro lado, si se diera el caso en el cual un inversor piensa que puede conocerse una noticia 
destinada a tener un impacto muy importante sobre el precio de mercado, pero donde no acierta a 
vislumbrar si la innovación será buena o mala para el activo, una estrategia aconsejable sería  la de 
comprar reverse hedge, vendiendo 1 bono y comprando 2 calls, la estrategia sólo proveerá 
utilidad si el precio de mercado presenta una gran variación con respecto a K sin importar en qué 
dirección. El cuadro que sigue muestra el resultado neto de la estrategia haciendo hincapié en los 
componentes individuales de la misma. 
  
 
9- Tear- Acción vendida   

Con dos  calls comprados ATM 

Expiración 90 días  

Strike 25  

Prima 1.7  

Precio Resultado Resultado Resultado 

a la expiración Opción Posición Neto 

19 -3.40 6 2.60

20 -3.40 5 1.60

21 -3.40 4 0.60

22 -3.40 3 -0.40

23 -3.40 2 -1.40

24 -3.40 1 -2.40

25 -3.40 0 -3.40

26 -1.40 -1 -2.40

27 0.60 -2 -1.40

28 2.60 -3 -0.40

29 4.60 -4 0.60

30 6.60 -5 1.60

31 8.60 -6 2.60

 
Gráfico 9- Compra de un reverse hedge 
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Posiciones de Spread.  
 
Un spread combina opciones con distinta fecha de expiración y/o con diferentes strikes donde 
algunas son compradas y otras vendidas. Los spreads más comunes son los siguientes: 
 
 El spread vertical  considera opciones con la misma fecha de expiración pero con 
distintos strikes; donde una opción es comprada y la otra vendida. 
 
 Con el spread horizontal  una opción es comprada y la otra vendida al mismo strike 
pero considerando distinta fecha de expiración. 
 
 El spread diagonal  es una combinación de los anteriores, donde una opción es 
comprada y otra vendida pero con distinta fecha de expiración y a distintos strikes. Desde ya 
existen 4 tipos de spreads diagonales. ( ¿ Por qué ?) 
 
 Tanto los spreads horizontales como los diagonales no pueden graficarse pedagógicamente 
con los diagramas de retorno presentados en esta sección. 
 
 Cada una de las categorías de spreads mencionados tiene su versión optimista (bullish) y su 
versión pesimista (bearish).  En el caso de un bull spread, se compra la opción de strike price 
menor y se vende la de mayor strike. Cuando se trata de un bear spread, se vende la opción que 
se encuentra at the money y se compra la opción que está out of the money. 
 
El cuadro 10 muestra la anatomía de un Bull Spread donde se compra la opción de strike 23 y se 
vende la de strike 25 siempre de Tear. Como puede apreciarse con mayor nitidez en el gráfico que 
sigue, el armado de un Bull Spread con calls implica un desembolso inicial de fondos-pérdida 
acotada definida como la diferencia entre las primas- y también una ganancia acotada determinada 
como la diferencia entre los strikes menos el pago inicial. 
 
10- Tear- Bull Spread-  

Precio de Mercado: 23  

Expiración 90 días Expiración 90 días

Strike 23 Strike 25
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Prima 1.51 Prima 0.75

Precio Opción Opción  Resultado 

a la expiración ATM OTM Neto 

19 -1.51 0.75 -0.76

20 -1.51 0.75 -0.76

21 -1.51 0.75 -0.76

22 -1.51 0.75 -0.76

23 -1.51 0.75 -0.76

24 -0.51 0.75 0.24

25 0.49 0.75 1.24

26 1.49 -0.25 1.24

27 2.49 -1.25 1.24

28 3.49 -2.25 1.24

29 4.49 -3.25 1.24

30 5.49 -4.25 1.24

31 6.49 -5.25 1.24

 
Gráfico 10- Bull Spread-. 
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Si el Bull Spread se realizara con puts en vez de un pago neto inicial existiría un cobro neto inicial. ¿ 
Por qué?. 
 
Por otro lado, un Bear Spread sería la imagen espejo del gráfico anterior, donde existiría un 
ganancia acotada si el mercado baja más allá del límite inferior mientras que la pérdida también 
estaría acotada para un mercado alcista por encima del limite superior del spread. 
 
Posiciones de Combinaciones: el Straddle. 
 
Una combinación considera compra-venta de opciones de diferentes clase sobre el mismo activo 
asociado, que son compradas o vendidas alternativamente, con el mismo strike price y la misma 
fecha de expiración, su nombre popular es Straddle. 
 
La primera alternativa clásica sería compra de un call y un put, cuyo dibujo asemeja al de la 
compra de un “reverse hedge” - gráfico 9-del como puede verse el mismo es rentable si el precio 
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de mercado a la expiración cierra con una diferencia significativa en relación al strike 
correspondiente. En este caso se estaría comprando un Straddle. 
 
En el caso donde se vendiera un call y un put, se vendería un Straddle, cuyo dibujo sería al del 
gráfico 8. 
 
¿Por qué se lograrían esas semejanzas ? 
 
4- Posiciones sintéticas. 
     
Como puede inferirse de los gráficos anteriores puede construirse un posición comprada en futuro 
mediante la compra de un call y la venta de un put at the money, siempre considerando costos de 
transacción nulos y donde las primas fueran idénticas1. Asimismo, una posición vendida en futuros 
equivale a una posición vendida en call y comprada en put at the money. Entonces, las fórmulas 
básicas son: 
 
(3) Futuro comprado = Call comprado + Put vendido. 
 
(4) Futuro vendido  = Call vendido  + Put comprado. 
 
Una posición de futuro construída como las señaladas en (3) y (4) se llaman sintéticas, pueden ser 
de utilidad cuando los mercados no son muy líquidos o las cotizaciones prevalecientes pueden ser 
usadas para formar combinaciones de riesgo beneficio sesgadas a favor del operador. Un call 
sintético puede ser construído a despejando en (3) como sigue: 
 
Call comprado = Futuro Comprado - Put vendido. 
 
Debe destacarse que el signo menos delante de la operación correspondiente revierte el sentido de 
la misma, es decir si Put vendido tiene el signo menos adelante se transforma en Put comprado. 
 
(5) Call comprado = Futuro Comprado + Put comprado. 
 
A su vez, un call sintético vendido puede formarse utilizando la ecuación (4) 
 
(6) Call vendido = Futuro vendido + Put vendido. 
 
Con la misma metodología y manipulando convenientemente las ecuaciones (3) y (4) pueden 
obtenerse las expresiones para el caso de un put comprado sintético y un put vendido sintético. 
 
Como se ha visto en los ejemplos anteriores, combinando la compra de un put at the money más la 
compra de un contrato de futuro puede obtenerse la compra de un call at the money. Si se 
combinara la compra de una opción in (out of) the money con un futuro pueden obtenerse otros 
resultados: 

                     
1 ¿ En caso se da la igualdad de esas primas ? 
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(7) Put in the money + Futuro comprado = Call out of the money 
 
Siguiendo el mismo razonamiento puede construirse un call in the money comprando un futuro 
conjuntamente con un put out of the money. En este caso el precio del call in the money será el 
premio del put más el componente out of the money. Queda como ejercicio para el lector probar 
esta hipótesis. 
 
5- Clasificación de Estrategias. 
 
En términos generales las estrategias financieras utilizando opciones pueden clasificarse de acuerdo 
con el siguiente cuadro 
 
 POSICION                   BULLISH                  BEARISH 
 
FUTURO COMPRADO                ++  
FUTURO VENDIDO                                         -- 
CALL   COMPRADO                 + 
CALL   VENDIDO                                          - 
PUT    COMPRADO                                         - 
PUT    VENDIDO                  + 
 
Cuando al lado de cada estrategia se consigna un signo + se indica que es una alternativa 
relativamente bullish, cuando se dibuja ++ se quiere indicar que es una posición muy bullish. Por 
otro lado, cuando se indica - se quiere asumir una posición bearish y  -- un posición muy bearish. 
 
Las posiciones sintéticas explicadas en la sección anterior son de utilidad para revisar 
dinámicamente estrategias de cobertura del portafolio. Si el inversor comenzara con una posición 
muy bullish, es decir comprado en un futuro y observara luego de transcurrido un tiempo que la 
tendencia del mercado es sólo bullish, puede transformar su posición inicial sumando al futuro 
comprado una operación bearish, comprando un put. 
 
 
6- Límites para los precios de las opciones. 
 
Límites superiores 
 
En el caso de un call tanto americano ( C ) como europeo  (c )  se da la siguiente relación: 
 
S ≥ c y S ≥ C 
 
Es decir que nunca el precio del call puede exceder el precio del activo. 
 
Asimismo, el valor de un put americano jamás podría ser mayor que el valor del strike 
correspondiente.  
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En el caso de un put europeo debe tenerse en cuenta la tasa de interés, así 
 
X e-r(T-t) ≥ P 
 
Límites inferiores 
 
En el caso de un call europeo sobre una acción que no paga dividendo, su límite inferior es su 
valor intrínseco. 
 
S - X e-r(T-t) 
 
Si el precio del call fuera inferior a ese límite cabría la posibilidad para un arbitraje: vendiendo la 
acción colocando los fondos a tasa de interés y comprando la opción. 
 
Para poder apreciar el funcionamiento de los posibles arbitrajes es conveniente plantear el 
funcionamiento de dos portafolios. 
 
Portafolio A: un call europeo ( c ), cuyo precio de ejercicio es X, más una suma en efectivo igual 
a X e-r(T-t). 
 
Portafolio B : el underlying asset. 
 
El valor del primer portafolio en el momento T será el máximo entre ST y XT, mientras que el 
portafolio B es ST. En cada momento del tiempo el portafolio A puede ser mayor que el portafolio 
B 
 
En equilibrio es relación debe darse en cada momento del tiempo, entonces se tiene 
 
c + X e-r(T-t) > S , entonces 
 
c > S- X e-r(T-t) 
 
En el caso de un put europeo sobre un activo que no paga dividendo, el límite inferior está 
dado por  
 
X e-r(T-t)  - S 
 
Una prueba más formal puede lograrse considerando otra vez dos portafolios 
 
Portafolio C: un put europeo más una acción. 
 
Portafolio D: efectivo equivalente a X e-r(T-t) 
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Si ST < X el put es ejercido en el momento T y el valor del portafolio resulta X. Si, por otro lado, 
el ST > X el put no se ejerce y el valor del portafolio es ST . Entonces el valor del portafolio C es el 
máx ( X , ST ) en el momento T. 
 
El valor del portafolio D es X en el momento T, de donde el valor del portafolio C siempre será 
mayor o igual al del D. Algebraicamente, 
 
p + S > X e-r(T-t)   , o bien 
 
p > X e-r(T-t) - S 
 
7- Ejercicio anticipado de opciones. 
 
En el caso de un call americano, nunca es óptimo su ejercicio antes de la expiración del mismo. 
Conceptualmente, la expiración temprana de este tipo de opciones implica tomar un riesgo 
adicional en lo que respecta a la variación del precio del activo subyacente. 
 
En el caso de un put americano , el ejercicio de una opción que se encuentra deeply in the money 
puede ser óptimo en virtud del aprovechamiento de la tasa de interés remanente hasta la expiración 
del contrato, que es el costo de oportunidad de una posición comprada en el activo subyacente. 
 
La razón explicitada en el párrafo anterior indica porqué un put americano debe ser más valioso 
que un put europeo. 
 
8- Put Call parity 
 
Considérese dos portafolios  
 
Pa= c + X e-r(T-t)    
 
Pb= p + S 
 
El valor de ambos portafolios  en el momento T es el máx ( ST , X), dado que son opciones 
europeas esa igualdad debe darse en cada momento del tiempo. De este modo, 
 
(8) c + X e-r(T-t)   = p + S 
 
Si la misma no se diera cabría arbitrar entre los portfolios, comprando uno y vendiendo el otro o 
viceversa. 
 
Considerando los siguientes datos 
 
Variables Valores 
c 3 
p 2.25 
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X 30 
S  31 
r 0.1 
Tiempo 0.25 
  
Portafolio A 32.2593 
Portafolio B 33.2500 
 
Valuando separadamente ambos portafolios puede observarse que el portafolio A está barato en 
relación al B. De este modo, se impone comprar el A y vender el B. En términos más sencillos, 
comprar el call y vender su sintético es decir el put y la acción correspondiente. 
 
El flujo de fondos de esa estrategia implica 
 
-3 + 2.25+31 =  $30.25 
 
Cuando este monto se invierte a interés se obtienen  $31.02. Si a la expiración se da que S > X se 
ejerce el call y con ello se enjugan las pérdidas de la posición vendida en la acción. El resultado 
sería 
 
31.02 - 30 = 1.02 
 
Si el call no es ejercido, utiliza el dinero colocado a interés para recomprar la acción vendida y 
cerrar la operación. Nótese que en este caso el call vale cero pero el put comienza a tener valor y 
registra además una ganancia con la posición vendida en la acción.   
 
Desde ya cuando las opciones son europeas c ≅ p cuando las misma son valuadas “at the money”. 
 
Cuando las opciones son americanas se da la siguiente relación:  
 
Dado que P > p y C= c, sigue de la put call parity que  
 
P > C + X e-r(T-t)   - S  
 
(9) C - P < S - X e-r(T-t)   
 
Esta fórmula establece un límite superior para la diferencia.  
 
Para determinar una relación adicional debe considerarse 
 
P a: c + X 
Pb: P +S 
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Ambas opciones tienen el mismo precio de ejercicio y misma fecha de expiración. Suponiendo que 
el put no es ejercicio antes de su expiración se tiene que el valor de PB es máx ( X , ST ) en el 
momento T, mientras que el valor del Pa es máx ( X , ST ) + X er(T-t) -X. Como puede verse Pa es 
siempre mayor que Pb  de donde , 
 
c+X > P+S  
 
C+X > P+S  o bien 
 
(10) C- P > S-X  
 
Combinando esta última expresión con 2) se logra 
 
(11) S- X < C- P < S - X e-r(T-t) 

 

Teniendo en cuenta los siguientes datos: 
 
Variables  
c 1.50 
X 20.00 
T-t 0.42 
S 19.00 
r 0.10 
p 1.68 
 
Aplicando la fórmula 4) se logra 
 
1> P-C > 0.18 
 
Lo que implica,  P es mayor que el put europeo pero menor que $ 2.50. 
 
La introducción de los Dividendos (D) modifica las fórmulas de la siguiente manera: 
 
(12) c > S- D - X e-r(T-t)  
 
(13) p > D + X e-r(T-t) - S 
 
 La put - call parity se transforma en  
 
(14) c+ D + X e-r(T-t) = p+S 
 
(15)    S- D -X < C -P < S - X e-r(T-t) 
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