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Futuros

Contrato por el cual me obligo
a comprar (o vender) una 
determinada cantidad de un 
activo a un precio definido y en 
una fecha futura establecida.

No pago nada por adelantado 
(dejo una garantía).

Ejemplo: Futuros de petróleo.

Principales derivados

Opciones

Contrato por el cual adquiero el 
derecho (NO la obligación) a comprar 
(o vender) una determinada cantidad 
de un activo a un precio definido y en 
(o hasta) una fecha futura establecida.

Por ese derecho pagamos una prima.

Ejemplo: Opciones de compra de 
Apple.



AAPL 

Vencimiento:
Fecha hasta la 

cual puedo 
ejercer la 

opción

BID            ASK

1.02           1.04

Strike: 
Precio de 
ejercicio

Prima: Costo 
de la opción

MUY IMPORTANTE: 1 CONTRATO = 100 OPCIONES 

Ticker 
(Subyacente)

Tipo de 
opción

Elementos de una opción

Nov15’20             110 CALL



Ganamos cuando al 
vencimiento el precio de la 
acción supera al precio de 

ejercicio (strike)

Ganamos cuando al 
vencimiento el precio de la 
acción cae por debajo del 
precio de ejercicio (strike)

¿Cuándo ganamos con opciones?

Compra de CALL Compra de PUT



Strikes de Calls

110

100

90

Out of the Money: En un call, cuando el strike 
está por encima del precio actual. La opción 
sólo vale por la probabilidad de que el precio 
suba.

At the money: Cuando el strike = al 
precio actual de la acción.

In the money: En un call, cuando el strike 
está por debajo del precio actual.

Una relación importante: El strike y el precio actual de la acción

AAPL: 100



Pago $ 100 cada una

Pago sólo la prima (Ej. $ 1)

Las opciones me permiten multiplicar las ganancias en caso de un movimiento 
violento. Pero el riesgo es perder el 100% de lo invertido!

Menos riesgo. Menor 
ganancia potencial

Más riesgo. Mayores 
ganancias.

¿Por qué usar opciones ? (II) 

Si compro acciones 
de Apple

Si compro opciones 
de Apple



Gráfico resultados: Resumen (sin costo prima)

Compra CALL Venta CALL

Compra PUT Venta PUT

Notación:
K: Strike
St: Precio de la acción 
al vencimiento 



Valuación y Greeks
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Valor de una opción

Diferencia entre el precio actual 

de la acción y el strike.

Es positivo si la opción está in the 

money y es 0 si la opción está out 

of the money.

Valor de la opción como tal 

(tiene en cuenta tiempo hasta el 

vencimiento, volatilidad, etc.).

PRIMA VALOR INTRÍNSECO VALOR TIEMPO



¿Qué afecta el precio de una opción? (Valor tiempo de la Prima)

3. VOLATILIDAD

Cuanto más se 
mueva la acción 
subyacente, más 
cara será la prima 
de la opción.

1. TIEMPO

Cuanto más 
tiempo falte hasta 
el vencimiento, 
más cara la prima.

2. RELACIÓN STRIKE-
PRECIO ACTUAL 

Cuanto más fuera del 
dinero el strike esté 
respecto del precio 
actual, más barata será la 
prima (relación directa 
entre costo de la prima y 
probabilidades de éxito!).

OTROS:

4. Tasas de interés

5. Dividendos



¿Qué afecta el precio de una opción? (Valor tiempo de la Prima) (II)

Variación de la prima ante aumento de variables:



Forma funcional de la fórmula Black & Scholes:

Black and Scholes

Parámetros que utiliza B&S:

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

Todo es observable menos la 
volatilidad.



Son diferentes dimensiones del riesgo asociado a una opción.

Son 5 en total: Delta, Gama, Theta, Vega y Rho.

Cada una representa cómo afecta al precio de la opción un cambio en una 
variable en particular.

Las “GRIEGAS”



Griegas: Algunas conclusiones

Cuando la opción está at 
the money tiene el mayor 
valor tiempo y también es 
más volátil es el precio de 
su prima.

Cuanto más in the money 
están las opciones mayor 
es su valor intrínseco y 
menor su valor tiempo.

Cuanto más out of the 
money están las opciones 
disminuye su valor 
tiempo (su valor 
intrínseco es cero).

Las opciones que están at 
the money se pueden 
derretir rápidamente.

No tiene mucho sentido 
operar opciones que 
estén muy in the money.

Si la opción está muy out 
of the money 
necesitamos un cambio 
grande en el precio de la 
acción para que se mueva 
el precio de la prima.



Estrategias 1
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Estrategia 1: Covered Call

Con esta estrategia limitamos 
nuestra ganancia y las 
pérdidas pueden ser enormes.

Ganancia máxima: 

(Strike - Precio actual) + Prima

Pérdida máxima:

Prima - (Precio compra -
Precio vencimiento)

En la práctica produce el 
mismo resultado que vender 
un PUT.



Estrategia 2: Protective Put

Con esta estrategia limitamos 
nuestra pérdida y pero no la 
posible ganancia.

Pérdida máxima: 

(Precio actual - Strike) - Prima

Ganancia máxima:

Precio vencimiento - Prima

En la práctica produce el mismo 
resultado que comprar un CALL.



Bull Spread con calls



Ejercicios
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1. Valor intrínseco y Valor tiempo

Calcule el valor intrínseco y el valor tiempo de las siguientes opciones

Acciones de Tesla están $620.

A. CALL vencimiento 1 mes strike 640 está a $21.20.

B. PUT vencimiento 1 mes strike 630 está $36.



1. Valor intrínseco y Valor tiempo

Calcule el valor intrínseco y el valor tiempo de las siguientes opciones

Acciones de Tesla están $620.

A. CALL vencimiento 1 mes strike 640 está a $21.20.

B. PUT vencimiento 1 mes strike 630 está $36.

Respuesta

A. CALL: Valor intrínseco = 0; Valor tiempo = $21.20.

B. PUT: Valor intrínseco = $10; Valor tiempo = $26.



2. Griegas

Acciones de Visa están $234.

Call vencimiento 1 mes Strike $240, prima $2 con Delta 0.3 y Gamma 0.2.

Las acciones de Visa suben $2. Calcule:

● Nuevo valor de la prima.

● Nuevo delta.



2. Griegas

Acciones de Visa están $234.

Call vencimiento 1 mes Strike $240, prima $2 con Delta 0.3 y Gamma 0.2.

Las acciones de Visa suben $2. Calcule:

● Nuevo valor de la prima.

● Nuevo delta.

Resolución:

Paso 1: Acciones $235. Prima $2.3. Nuevo delta 0.5.

Paso 2: Acciones $236. Prima $2.8. Nuevo delta 0.7.

Respuesta: Prima $2.8, Nuevo delta $0.7.



Herramienta del día
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Herramienta del día: Option trader

Breakeven 
($63)



Preguntas

UNIDAD 1


