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Volatilidad

Es una medida estadística de la 
dispersión de los retornos de un 
activo a lo largo del tiempo. 
Cuanta mayor sea la dispersión 
mayor la volatilidad.

En palabras simples: cuánto se 
“mueve” el precio de una acción.

Se mide de distintas formas, la 
más usada es el desvío estándar 
de los retornos de un activo.

En general se asocia a la 
volatilidad como una medida del 
riesgo.
Es factor muy importante a tener 
en cuenta al operar opciones. 
A mayor volatilidad más caras las 
primas.



La volatilidad de la acción afecta el precio de la prima. 
A mayor volatilidad, más cara será la opción.

Volatilidad en opciones

Pero hay un problema: la volatilidad no es observable.

Lo que podemos hacer es ver la volatilidad histórica de un activo. 

Sin embargo, esto puede no ser una buena estimación de la volatilidad futura.

Entonces, ¿cómo se mide la volatilidad de una opción?



En los últimos 14 días las acciones de Netflix tuvieron muy poco movimiento 
(baja volatilidad).

Si tomáramos volatilidad histórica las opciones deberían estar muy baratas.

Queremos comprar opciones con vencimiento el próximo viernes.

Pero hay un dato: la empresa presenta ganancias trimestrales esta semana.

Vemos en nuestro bróker que las opciones están muy caras.
¿Qué pasó?

Volatilidad en opciones: Ejemplo



La volatilidad implícita es la expectativa de volatilidad futura que tiene el 
marcado sobre una acción.

● Es la volatilidad que afecta el precio de la prima de una opción.

● Depende de las expectativas tanto en la oferta y demanda de esa acción como en 

las expectativas del mercado en general,

● Típicamente, la volatilidad implícita es mayor en mercados bajistas y menor en 

mercados alcistas.

● Recordemos que Vega mide la sensibilidad de la opción ante cambios en la 

volatilidad implícita.

Volatilidad implícita



Forma funcional de la fórmula Black & Scholes:

Volatilidad implícita

● S = Precio del Subyacente
● K = Strike
● T = Tiempo al vencimiento
● R = Tasa de interés
● Sigma = volatilidad implícita

Todo es observable menos la 
volatilidad.

Dado el precio de mercado de la 
opción, aplicando BS se obtiene la 
volatilidad implícita.



Representa un desvío estándar del precio de la acción en un año.

En estadística, un desvío estándar nos da un rango de variación esperada con 
una confianza del 68%.

La volatilidad implícita se representa de forma anualizada.

Es decir, si vemos que la volatilidad implícita de Apple es 20%, quiere decir que el 
mercado espera con un 68% de probabilidades que dentro de un año las acciones de 
Apple coticen en un rango +20% / -20% de los precios actuales.

Volatilidad implícita



Volatilidad Histórica

PASADO

Volatilidad implícita

Volatilidad Implícita

FUTURO



Es un índice que busca representar en tiempo real de la volatilidad
esperada por el mercado para los próximos 30 días. 

● Se construye con los precios de algunas opciones del S&P 500.

● También es conocido como “el índice del miedo”. 

● Ej. de un VIX en 15: el mercado considera que el S&P podría estar 15% arriba o 
15% abajo del presente valor con una probabilidad del 68% en un año.

VIX

Recordar siempre que el VIX no está puesto “a ojo” por una persona, ni siquiera por un grupo en particular de personas 
sino que el resultado se desprende de un cálculo que tiene en cuenta las compras y ventas de opciones y los precios a los 
cuales se concretan dichas operaciones.



VIX



Son empresas que tienen licencia para operar en la bolsa por cuenta 
propia.

● En general son grandes bancos o instituciones financieras.
● Disponen de un gran capital y su función principal es dar liquidez al mercado.
● Se ofrecen tanto para la compra como la venta de las opciones. De esa manera 

crean mercados.
● Ganan dinero con el bid ask spread: la diferencia entre lo que ofrecen para comprar 

el activo y para su venta.

Market Makers (Dealers)



Market Makers del Chicago Board Options Exchange (CBOE):

● Belvedere Trading LLC

● Citadel Securities LLC

● Group One Trading, L.P.

● GTS Securities LLC

● Morgan Stanley & Co. LLC

● Susquehanna Securities, LLC

● Two Sigma Securities, LLC

● Wolverine Trading, LLC

Market Makers (Dealers) (II)



Los market makers venden son quienes venden opciones.

● Pero no lo hacen naked (sin cobertura).
● ¿Cómo se cubren? 
● Comprando acciones de la empresa subyacente.

Market Makers (Dealers) (III)



Recordemos que delta mide cuánto sube o baja la prima por cada $1 que sube o 
baja la acción.
Delta hedging es un mecanismo de cobertura muy utilizado por los que venden 
opciones.
Consiste en cubrirse comprando (calls) o vendiendo (puts) una cantidad de acciones 
igual a delta.

Ejemplo: 
Market Maker vendió 100 contratos (10.000 opciones) de calls de Apple con delta = 
0.6. Se cubre comprando 6.000 acciones de Apple. 
Esto hace que si Apple sube $1 el efecto patrimonial de la posición del Market 
Maker esté neutralizado.

Delta hedging



Cuando se venden opciones la posición tiene gamma negativo.
Esto quiere decir que si el precio se mueve en contra aumenta delta, lo que hace 
que sea necesario aumentar la cobertura.

● En un short squeeze se acorrala a los que vendieron en corto las acciones.
● En un gamma squeeze se acorrala a los que vendieron opciones.
● Pueden darse los dos al mismo tiempo.

Gamma squeeze



Ejemplo: Market Maker vende calls y se cubre con delta hedging. 

Compra una determinada cantidad de acciones equivalente a delta.

Cuando sube el precio de la acción subyacente sube delta. 

Esto hace que el Market Maker tenga que comprar más acciones para 

cubrirse (delta hedging), pero esto a su vez genera una nueva suba de 

precio, aumentando nuevamente delta y repitiendo el proceso.

Gamma squeeze (II)



Gamma squeeze - Ejemplo Gamestop



MUCHAS GRACIAS


