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Concepto de opción

! El comprador de una opcion tiene el derecho,
no la obligacion, de comprar (call) o vender 
(put) un contrato a termino a un precio 
predeterminado (precio de ejercicio)

! El derecho es valido durante un periodo 
especifico de tiempo. (Plazo de ejercicio de la 
opción).

! Para obtener el derecho se abona una "prima".

! La prima es el precio de la opcion.
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Call

! 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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Put

• 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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Generalidades

! Si S>K: Call está “in the money” (Put “out of 
the money”)

! Si S<K:Put está “in the money” (Call “out of 
the money”)

! Si la opción puede ejercerse solo al vencimiento 
se denomina Europea, si en cambio es posible 
ejercerla para cualquier t, tal que 0<t<T, se la 
llama Americana. 

! Se define valor intrínseco como el máximo 
entre 0 y el valor que resulta de ejercerlo 
inmediatamente. A esto debe sumarse el valor 
tiempo para obtener el valor total de la opción.
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Notación

c : Precio call Europeo
C : Precio call Americano
T : Madurez de la opción
S : Precio del activo          
K : Strike
σ:  Volatilidad del precio 

del activo    
D : Valor presente de los  

dividendos

p : Precio put Europeo
P : Precio put Americano

ST : Precio del activo al 
vencer

r : Tasa libre de riesgo
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Posiciones descubiertas (acciones)

P/
L

ST
K

ST
K

P/L

Acción comprada

Acción vendida
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Posiciones descubiertas (calls)

! Vendo call: cobro la prima, pero riesgo ilimitado.
! Compro call: lo máximo que puedo perder es la 

prima, ganancias ilimitadas.

K

P/L

Call comprado (long)

STST
K

P/L

Call vendido (short)
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Posiciones descubiertas (puts)

! Vendo put: cobro la prima, riesgo hasta K.
! Compro put: pago la prima, puedo ganar a lo 

sumo K.

K
ST

K

P/L P/L

Put vendidoPut comprado

ST
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Apalancamiento

Una propiedad fundamental de las opciones es la 
capacidad que nos ofrecen para apalancarnos.

Call comprado sobre una acción de YPF

Especie YPFD
t 27/01/03
T ABR
S(t) 45
P.Ej. 46
Prima 3,5

S(T) P/L Call P/L S Ret S Ret Call
20 -3,5 -25 -56% -100%
30 -3,5 -15 -33% -100%
40 -3,5 -5 -11% -100%
50 0,5 5 11% 14%
60 10,5 15 33% 300%
70 20,5 25 56% 586%
80 30,5 35 78% 871%

Apalancamiento
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Posiciones cubiertas (covered)

Existen tres grupos de posiciones cubiertas: 
! Cobertura (Hedge): se combina una opción 

con su activo subyacente de tal manera de 
que una posición protega a la otra.

! Spreads: combinan opciones de la misma 
clase pero distintas series, donde algunas 
se compran y otras se venden

! Combinaciones: se combinan opciones de 
distinto tipo sobre el mismo activo 
subyacente de tal manera que todos estan 
comprados o todos vendidos.



Estrategias Hedge

K

P/L

1:1 Hedge (S=K)

K

P/L

2:1 Reverse Hedge (S=K)

K

P/L

1:1 Hedge (S=K)

Long S
Long S

Short S

Short C

Long P

Long 2C

C

-S

-P

-S

-2C

S

Covered Call Protective Put



Estrategias Spread (especulativa)

K1

P/L

Bullish Vertical Spread Butterfly SpreadBearish Vertical Spread

Long C1

Short C2

C2

K2S
-C1

K1

P/L

Short P1

Long P2

P1
K2S

-P2

K1

P/L

Short 2P2

Long P2

-P1

K3K2

-P3

2P2

Una estrategia especulativa spread implica tomar una posición en 
dos o mas opciones del mismo tipo (es decir, dos o más opciones 
de compra o de venta)
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Resultado de un Bull spread

Precios de las 
acciones

Resultado de 
una opción de 
compra Larga

Resultado de una 
opción de compra 

Corta

Resultado 
total

St > X2 St - X1 X2 -St X2 - X1

X1 < St < X2 St - X1 0 St - X1

St < X1 0 0 0
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Resultado de un Bear spread

Precios de las 
acciones

Resultado de 
una opción de 
compra Larga

Resultado de una 
opción de compra 

Corta

Resultado 
total

St > X2 St - X2 X1 -St - (X2 - X1)
X1 < St < X2 0 X1 -St - (St - X1)

St < X1 0 0 0
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Resultado de un Butterfly spread

Precios de las 
acciones

Resultado de la 
primera opción 

de compra Larga

Resultado de la 
segunda opción 
de compra Larga

Resultado de 
las opciones de 
compra a Corto

Resultado 
total *

St < X1 0 0 0 0
X1 < St < X2 St - X1 0 0 St - X1

X2 < St < X3 St - X1 0 -2 (St - X2) X3 -St

St > X3 St - X1 St - X3 -2 (St - X2) 0



Ejemplo

1. Un inversor compra por $3 un call con precio de 
ejercicio de $30 y vende por $1 un call con 
precio de ejercicio de $35. (Bull)

2. Un inversor compra por $1 un call con precio de 
ejercicio de $35 y vende por $3 un call con 
precio de ejercicio de $30. (Bear)

3. Supongamos que los precios de mercado para 
las opciones de compra a 6 meses son: 
(Butterfly)

Precio de 
ejercicio

Precio de la 
opción de 
compra

55 10
60 7
65 5



Estrategias Combination

K

P/L

Strip

K1

P/L

Strangle

K

P/L

Straddle

Long C
Long S

Long P

Short 2P

Long P
Long C

-P
-C

C

S

-2P
C

K2

P

Una combinación es una estrategia especulativa que implica 
tomar una posición tanto en opciones de compra como de 
venta sobre las mismas acciones
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Rendimiento de un Straddle

Precios de las 
acciones

Resultado de la 
opción de compra

Resultado de la 
opción de venta

Resultado total

St < X 0 X -St X - St

St > X St - X 0 St - X
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Rendimiento de un Strangle

Precios de las 
acciones

Resultado de la 
opción de compra

Resultado de la 
opción de venta

Resultado total

St < X 0 X1 -St X1 -St

X1 < St < X2 0 0 0
St > X St - X2 0 St - X2
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Limitaciones de la estrategias

! Son válidas solo si se las mantiene hasta la 
madurez, en principio deberían ser opciones 
europeas

! Los diagramas son correctos si los activos 
subyacentes no pagan dividendos

! El payoff no tiene en cuenta el costo de 
oportunidad del dinero invertido en las 
posiciones
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Para que nos puede servir el uso de  opciones?

! Las opciones ofrecen un patrón de retornos 
imposibles de obtener con una estrategia 
estática que involucre bonos y acciones.

! Las opciones llevan implícita una tasa de interés 
solo accesible a los grandes “players”.

! Permiten obtener un gran apalancamiento.
! Inmunización temporal de portfolio con 

opciones sobre índices.
! Permiten hacer apuestas sin arriesgar 

demasiado dinero.
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Determinantes del precio de una opción
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Límites superiores en el precio de opciones

! Un call americano o europeo da derecho a 
comprar el activo, jamás puede valer más 
que el activo:

C ≤≤≤≤ S y c ≤≤≤≤S

! Un put americano o europeo da derecho a 
vender el activo por un precio K, jamás 
puede valer más que K:

P ≤≤≤≤ K y p ≤≤≤≤K
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Límites inferiores en el precio de opciones

Por definición debe cumplirse:

C ≥≥≥≥ 0 c ≥≥≥≥ 0 P ≥≥≥≥ 0 p ≥≥≥≥ 0

Límite inferior para un call europeo:
c > S – Ke –rT ⇒⇒⇒⇒ c >max(S- Ke –rT, 0) 

Límite inferior para un put europeo:
p > Ke –rT – S ⇒⇒⇒⇒ p >max(Ke –rT – S, 0) 
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Ejemplo

1. Considere una opción de compra europea que no 
distribuye dividendos cuando el precio de las 
acciones es 20, el precio de ejercicio 18, el vmto
a un año y el interés libre de riesgo de 10% (S = 
20, K = 18, r  = 10% y T = 1)

2. Considere una opción de venta europea que no 
distribuye dividendos cuando el precio de las 
acciones es 37, el precio de ejercicio 40, el vmto 
a seis meses y el interés libre de riesgo de 5% 
(S = 37, K = 40, r  = 5% y T = 0.5)
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Ejercicio antes del vencimiento

! El propietario de un call americano tiene la 
oportunidad de ejercerla antes del vencimiento:

C = c

! Sin embargo, el call no debe ejercitarse antes del 
vencimiento. Cuando se ejercita se pierde el 
“seguro”.

! Una opción de venta es diferente, puede ser mejor 
ejercer antes del vmto, para obtener el K.

P > p
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La relación entre Puts y Calls

--c-p-S0+ Ke-rTTotal

-K-KKe-rTPido prestado

STST-S0Compro Stock

-K – ST-pCompro Put

K – ST-cVendo Call

ST >KST < K

t = Tt = 0
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Put-Call Parity para opciones Europeas

Consideren 2 portfolios:
! Portfolio A: call europeo sobre S + valor 

presente del strike en cash
! Portfolio B: put europeo sobre S + el activo S

! Ambos valen Max (ST , K ) a la madurez de las 
opciones

! Por lo tanto deben valer lo mismo hoy:

c + Ke -rT = p + S



Marcelo A. Delfino

Ejemplo

Supongamos que el precio de las acciones es 
de $31, el precio de ejercicio $30, el tipo de 
interés libre de riesgo es el 10% anual, el 
precio de una opción de compra europea a 3m 
es $3 y el precio de una opción europea de 
venta a 3m es $2,25.¿existen oportunidades 
de arbitraje?
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Relación entre calls y puts americanos

! Si P > p  y C = c, entonces la ecuación anterior es:
P > C + Ke -rT – S o
C- P < S- Ke -rT

Considere 2 portfolios:
! Portfolio A: call europeo sobre S + el strike en 

cash
! Portfolio B: put europeo sobre S + el activo S

PA = Max (ST , k) + KerT – K
PB = Max (ST , k)

El PA tiene mas valor que el B:
C + K > P + S
S- K < C – P < S- Ke -rT
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Valuación de Opciones
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Introducción a los árboles binomiales

Su

Sd

S

E(ST) = pSu + (1 - p)Sd

du
de

p
rt

−
−=

E(ST) = Sert

fu

f

fd



Marcelo A. Delfino

Introducción a los árboles binomiales

Fu = e-rT(pfuu + (1-p)fud)

S
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Ejemplo 

Supongamos que el precio actual de las 
acciones es $20 y en cada uno de los períodos 
puede subir o bajar un 10%. Cada período es 
de tres meses de duración y el tipo de interés 
libre de riesgo es del 12% anual. El precio de 
ejercicio de la opción de compra es de $21.



Determinación del precio de un call europeo

D
24,2 
3,2

E
19,8  
0,0

F
16,2  
0,0

A
20 
1,28

B
22   
2,02

C
18   
0,0
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Ejemplo 

Supongamos una opción europea de venta a 
dos años con un precio de ejercicio de $52 
sobre unas acciones cuyo precio actual es $50. 
Suponemos que hay dos períodos de un año y 
en cada uno el precio de las acciones se 
mueve tanto hacia arriba como hacia a bajo 
en una cantidad proporcional del 20%. El tipo 
de interés libre de riesgo es el 5%.



Determinación del precio de un put europeo

D
72 
0,0

E
48  
4,0

F
32  
20,0

A
50 
4,19

B
60   
1,41

C
40   
9,46
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Determinación del precio de un put americano

! El valor de la opción en los nódulos finales es el 
mismo. 

! En los nódulos iniciales el valor de la opción es el 
mayor de:

1. El valor determinado según la metodología 
anterior

2. El resultado del ejercicio antes del 
vencimiento



Determinación del precio de un put americano

D
72 
0,0

E
48  
4,0

F
32  
20,0

A
50 
5,08

B
60   
1,41

C
40   
12,0
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El uso de árboles binomiales en la práctica

! La vida de la opción normalmente está dividida en 
30 o más períodos. 

! En cada período hay un movimiento binomial en el 
precio.

! Con 30 períodos hay 31 precios finales de acciones 
y 230 o mil millones de trayectorias de los precios.

! Los valores de u y d vienen determinados a partir 
de la volatilidad del precio de las acciones σ:

teu ∆= σ te
u
1

d ∆−== σ

du
de

p
tr

−
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Modelo de valuación de Black-Sholes

! El supuesto subyacente al modelo BS es que el 
precio de las acciones sigue un recorrido aleatorio 
(random walk).

! Los cambios en el precio de las acciones se 
distribuye normalmente.

! El precio de las acciones tiene una distribución 
lognormal (sólo puede ser positiva).
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Supuestos del modelo de Black-Sholes

! El precio de las acciones se distribuye 
lognormalmente con µ y σ constantes.

! No hay costos de transacción e impuestos. Los 
activos financieros son perfectamente divisibles.

! Las acciones no pagan dividendos durante la vida 
de la opción.

! No hay oportunidades de arbitraje.
! La negocición de valores es continua.
! Los inversores pueden prestar y pedir prestado al 

mismo interés libre de riesgo. La tasa permanece 
constante.
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Supuestos del modelo de Black-Sholes

! Se establece una cartera libre de riesgo 
consistente en una posición en la opción y otra en 
las acciones subyacentes.

! En ausencia de oportunidades de arbitraje, la 
rentabilidad de la cartera debe ser el interés libre 
de riesgo.

! Cuando se establece una cartera apropiada con las 
acciones y la opción, el beneficio (pérdida) de la 
posición en acciones siempre compensa el 
beneficio (pérdida) de la posición en la opción y 
por lo tanto el valor de la cartera se conoce con 
presición.
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Modelo de valuación de Black-Sholes 
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El modelo de Black-Sholes

! donde N(x) representa la probabilidad de que 
una variable distribuida normalmente tenga un 
valor menor a “x”.

! Recordando la “put-call parity”:p = c – S + Ke-rT 

obtenemos la solución para un put:

         )d(N S)d(N e Kp 12
rT −−−= −
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Ejemplo

Supongamos que el precio de las acciones seis 
meses antes del vencimiento de una opción es 
$42, el precio de ejercicio de la opción es $40, 
el tipo de interés libre de riesgo es el 10% y la 
volatilidad es el 20% anual. (S=42, K= 40, r= 
0,1, σ= 0,2 y T= 0,5)
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Propiedades de la fórmula de B-S

! En cada uno de los siguientes escenarios 
estime c y p, usando para ello las fórmulas (1) 
y (2):

! Suponga la volatilidad σ=0

! Ahora asuma S=0 y luego S " ∞

! Asuma las situaciones T=0 y T " ∞

! Y con K=0 ó K" ∞



Marcelo A. Delfino

Los riesgos griegos: delta

Delta (∆) es la tasa de cambio del precio de la opción 
con respecto al subyacente:

Precio
opción

S0

C
Pendiente = ∆

S



Marcelo A. Delfino

“Delta hedging”

! Implica mantener un portfolio que tenga ∆=0, 
o sea delta neutral. Por lo tanto el portfolio es 
insensible a cambios en los precios.

! Cabe destacar que el ∆ de un portfolio cambia 
en forma continua, lo que nos obliga a 
modificarlo permanentemente: esto es lo que 
se conoce como “dynamic hedging”. 

! Se puede demostrar que para un call: ∆=N(d1) 
y para un put  ∆=N(d1)-1 
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Los otros riesgos griegos

! Theta (Θ) de una opción es la tasa de cambio 
del precio de la opción con respecto al pasaje 
del tiempo.

! Gamma (Γ) es la tasa de cambio de ∆ con 
respecto al subyacente.

! Vega (ν) es la tasa de cambio del precio de la 
opción con respecto a la volatilidad.

! Rho es la tasa de cambio del precio de la 
opción con respecto a la tasa de interés.
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B-S para acciones que pagan dividendos (índices)
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Ejemplo

Considere una opción Europea de compra sobre el 
S&P 500 que está a dos meses del vencimiento. El 
valor actual del índice es de 310, el precio de 
ejercicio de 300, el tipo de interés libre de riesgo 
es el 8% anual y la volatilidad del índice del 20% 
anual. Se esperan rentabilidades por dividendos 
del 0,2 y 0,3 % en el primer y segundo mes 
respectivamente. 



Marcelo A. Delfino

! Consideraremos S el tipo de cambio spot, y 
podemos considerar a la moneda extranjera 
como una acción que paga un dividendo 
continuo igual a la tasa libre de riesgo, rf, en 
dicha moneda. 

! Por lo tanto la solución es igual a la 
correspondiente a una acción con pago continuo 
de dividendos, pero con q= rf.

B-S para opciones sobre tipo de cambio
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Se puede deducir que un futuro equivale a una 
acción que paga un dividendo continuo igual a 
la tasa libre de riesgo r. Luego reemplazando S 
con F, y q con r obtenemos:

B-S para opciones sobre futuros 

[ ]
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Ejemplo

Considere una opción europea de venta sobre 
un contrato de futuros sobre petróleo crudo. El 
vencimiento es a 4 meses, el precio del futuro 
actual es 20 dólares, el precio de ejercicio es 
20 dólares, el tipo de interés libre de riesgo es 
el 9% anual y la volatilidad del precio del 
futuro es del 25% anual. 


