
Funcionamiento de los 
mercados de opciones 

www.marcelodelfino.net 

http://www.marcelodelfino.net/
http://www.marcelodelfino.net/
http://www.marcelodelfino.net/


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”). 

• Implicancias contractuales de un call a su 
madurez (T):   
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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”). 

• Implicancias contractuales de un put a su 
madurez (T):   
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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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Posición corta en una opción de compra sobre 
una acción de Microsoft 

 



   Beneficio obtenido comprando 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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Posición larga en una opción de venta sobre una 
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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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Posición corta en una opción de venta sobre una 
acción de Oracle 



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. 

• Commodities 

• Contratos de futuros. 

 



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.  



Opción de compra,  
¿una oportunidad de arbitraje? 

• Supongamos que:   
 c = 3         S0 = 20   

 T = 1         r = 10%   
 X = 18        D = 0 

 
• ¿Existe una oportunidad de arbitraje? 

 

 S0 - Xe-rT = 20 – 18 e-0,1 = 3,71 



Acción a seguir ahora:   

 
1. comprar la opción en $3 

2. Vender en corto la acción y obtener 
$20 

3. Invertir $17 durante 1 año 

 

……….. Y al año 

 
Opción de compra,  

¿una oportunidad de arbitraje? 



Acción a seguir en un año: 

Si ST › 18 :  

1. ejercer la opción, comprar la acción en $18  

2. Usar la acción para cerrar la posición corta  

3. Recibir $18,79 de la inversión          
Ganancia $0,79 

 

Si ST ‹ 18 :  

1. Comprar la acción en ST 

2. Usar la acción para cerrar la posición corta  

3. Recibir $18,79 de la inversión          
Ganancia $18,79 - ST  (› $0,79) 

Opción de compra,  
¿una oportunidad de arbitraje? 



Opción de venta,  
¿una oportunidad de arbitraje? 

• Supongamos que:   
 p = 1     S0 = 37      T  = 0,5  

r   = 5%  
   X  = 40        D  = 0 
 
• ¿Existe una oportunidad de arbitraje? 

 
  Xe-rT - S0 = 40 e-0,05 x 0,5 - 37= 2,01 

 



Acción a seguir ahora:   

 
1. Adquirir en préstamo $38 por 6 meses 

2. Comprar la opción en $1 

3. Comprar la acción en $37 

 

……….. Y a los seis meses 

 
Opción de venta,  

¿una oportunidad de arbitraje? 



Acción a seguir en 6 meses: 

Si ST ‹ 40 :  

1. ejercer la opción, vender la acción en $40  

2. Usar $38,96 para rembolsar el préstamo 

3. Ganancia $1,04 

 

Si ST › 40 :  

1. Vender la acción en ST 

2. Usar $38,96 para rembolsar el préstamo 

3. Ganancia  ST – 38,96 (› $1,04) 

 
Opción de venta,  

¿una oportunidad de arbitraje? 



Paridad put-call 

• Consideremos las dos siguientes carteras: 

• Cartera A: una opción Europea de compra sobre 
una acción más un monto en efectivo Xe-rT . 

• Cartera B: una opción Europea de venta sobre la 
acción más la acción.  

• Ambas tienen un valor de max (ST, X) al vencimiento 
de las opciones. 

• Por lo tanto, las carteras deben tener el mismo valor 
hoy: 

 

   c + Xe-rT = p + S0       



• Supongamos que:        

 c = 3      S0 = 31  

 T  = 0,25             r   = 10%  

 X  = 30               D  = 0 

 

• ¿Cuáles son las oportunidades de arbitraje?  

 

   p = 2,25?       p = 1? 

Oportunidades de arbitraje 



 
Oportunidades de arbitraje 

 

Acción ahora: 

Comprar la opción en $3 

Vender corto la opción de venta 
$2,25 

Vender corto la acción $31 

Invertir $30,25 durante 3 meses 

Acción en 3 meses si ST › 30: 

Recibir $31,02 de la inversión 

Ejercer la opción y adquirir la acción 
en $30        Utilidad = $1,02 

Acción en 3 meses si ST ‹ 30: 

Recibir $31,02 de la inversión 

Opción de venta ejercida: comprar la 
acción en $30      Utilidad = $1,02 

 

Acción ahora: 

Adquirir en préstamo $29 durante 3 
meses 

Vender corto la opción de compra $3 

Comprar la opción de venta $1 

Comprar la acción en $31 

Acción en 3 meses si ST › 30: 

Opción de compra ejercida: vender 
la acción en $30 

Usar $29,73 para rembolsar el 
préstamo       Utilidad = $0,27 

Acción en 3 meses si ST ‹ 30: 

Ejercer la opción de venta y vender 
la acción en $30; Usar $$29,73 para 
rembolsar el préstamo   

 Utilidad = $0,27 



Estrategias 
especulativas utilizando 

opciones 

 



Tres estrategias alternativas 

Existen tres grupos de posiciones cubiertas:  

 Cobertura (Hedge): se combina una 
opción con su activo subyacente de tal 
manera de que una posición proteja 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 están 
comprados o todos vendidos. 



Posiciones en una opción y el subyacente 
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Diferencial alcista (bull spread)  
utilizando opciones de compra 

  

X1 X2 

Beneficio 

ST 

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

El inversor espera que el precio de la acción aumente 



X1 X2 

Beneficio 

ST 

Diferencial alcista (bull spread)  
utilizando opciones de venta 



Diferencial bajista (bear spread)  
utilizando opciones de compra 

X1 X2 

Beneficio 

ST 

El inversor espera que el precio de la acción caiga 

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



X1 X2 

Beneficio 

ST 

Diferencial bajista (bear spread)  
utilizando opciones de venta 



Diferencial mariposa (butterfly spread) 
utilizando opciones de compra 

X1 X3 

Beneficio 

ST X2 

El inversor espera que el precio de la acción no cambie 

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 

Precio de 

ejercicio

Precio de la 

opción de 

compra

55 10

60 7

65 5

Supongamos que una acción de StandardBank 
vale actualmente $61 y un inversor considera 
poco probable que su precio cambie. Suponga 
que los precios de mercado para las opciones 
de compra a 6 meses son:  

 



 
Ejemplo 

Estrategia Butterfly: 

1. Comprar un call con X=$55 

2. Comprar un call con X=$65  

3. Vender dos call con X=$60 

 

Costo de la estrategia:  

 (2x$7) -$10 - $5 = $1 

 

Beneficios de la estrategia:  

Si ST > $65 o < $55 el beneficio =0  pérdida =$1(costo) 

Si  $56 < ST < $64 el beneficio es + ($4 cuando ST = 60) 



Diferencial mariposa (butterfly spread)  
utilizando opciones de venta 

X1 X3 

Beneficio 

ST X2 
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Una combinación es una estrategia especulativa que implica 

tomar una posición tanto en opciones de compra como de venta 

sobre las mismas acciones 

 
Estrategias de combinación 



Una combinación de cono (straddle) 

Beneficio 

ST X 

Un cono es una estrategia especulativa que implica tomar una 

posición tanto en opciones de compra como de venta con el 

mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. 

El inversor espera una variación importante en el precio de la acción 



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

 
Rendimiento de un Straddle 



Bandas (strips) 

  

Beneficio 

X ST 

Strip 

Un Strip es una 

estrategia especulativa 

que implica tomar una 

posición larga en una 

opción de compra y dos 

opciones de venta con 

el mismo precio de 

ejercicio y fecha de 

vencimiento. 

El inversor espera una variación importante en el precio de la acción 

y considera que es más probable que ocurra una disminución 



 

Correas (straps) 
 

  

Beneficio 

X ST 

Strap 

Un Strap es una 

estrategia especulativa 

que implica tomar una 

posición larga en dos 

opciones de compra y 

una opción de venta con 

el mismo precio de 

ejercicio y fecha de 

vencimiento. 

El inversor espera una variación importante en el precio de la acción 

y considera que es más probable que ocurra un incremento 



Una combinación de cuna (strangle) 

X1 X2 

Beneficio 

ST 

Una cuna es una estrategia especulativa que implica tomar una 

posición tanto en opciones de compra como de venta con 

diferente precio de ejercicio e identica fecha de vencimiento. 

El inversor espera una variación importante en el precio de la acción 



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


