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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?



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.



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.



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)



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



Position Sizing
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Position Sizing con Opciones

r



Tener un buen position sizing es todavía más importante al operar opciones.

Un mal position sizing es la razón por la que se funden el 90% de las cuentas 

que invierten en opciones.

● Vamos a desarrollar un plan especial de position sizing para opciones.

● En primer lugar, lo que debemos hacer es definir nuestra “ficha”, nuestro R.

● Vamos a definir un monto fijo.

● Esta “R” que elegimos debe ser nuestro escenario base, y ser lo 

suficientemente chica para poder arriesgar algo más (2R) en operaciones que 

presenten una mayor ventaja probabilística.

Position Sizing



Paso 1: Definir nuestra R



Definido el R operaremos utilizando ese riesgo.

Ejemplo: Cuenta de $100.000 y R de $1.000 (1%). Esos $1.000 es lo máximo que voy a 

invertir por trade.

Importante: Si quiero hacer un trade y lo mínimo que puedo operar (1 contrato) supera 

mi R, NO SE HACE EL TRADE.

Vamos a comenzar a operar y mantenemos ese monto fijo en cada operación, aunque el 

valor de la cuenta irá cambiando.

Es decir, luego de una semana la cuenta vale $90.000 o $110.000, igual seguimos usando 

el R fijado antes.

Paso 2: Puesta en marcha



Vamos a actualizar el monto de nuestro R:

● Cuando el valor neto de la cuenta tenga una variación superior al 30%.

● Cada 30 días (una vez por mes).

Para una mayor practicidad y facilidad operativa recomendamos utilizar números 

redondos y sencillos para el R (si mi R ideal es $498 puedo redondear en $500).  

Paso 3: Actualizando el R



Ejemplo: 

● Semana 0: Arranco con $100.000 y un R de $1.000. 

● Semana 1: Valor cuenta (NLV) $90.000. R = $1.000.

● Semana 2: NLV = $95.000. R=$1.000.

● Semana 3: NLV = $105.000. R=$1.000.

● Semana 4: NLV = $120.000. R=$1.200. Actualización mensual.

● Semana 5: NLV = $160.000. R=$1.600. Actualización por variación superior al 30%.

Paso 3: Actualizando el R



No arriesgar más del 
10% del capital en una 
misma semana.

Paso 4: Aspectos adicionales 

No arriesgar más del 5% del 
capital en un mismo sector o 
trades similares (ejemplo: calls 
de acciones de bancos).

Solo utilizar 2R en un trade de manera 
excepcional y ante situaciones que 
podrían dar una relación riesgo retorno 
anormal. Cuidado: se corre el riesgo de 
sesgos y errores emocionales (creer que 
tengo mejor probabilidad de la que en 
realidad hay).

Ante la duda no duplicar.
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SPREADS

r



Bull Spread con calls



Bear Spread con puts



Combinaciones

r



Straddle



Strips y Straps



Strangle
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1. Position Sizing

Tenemos: Capital para invertir: $75.000. Nuestra R: 1%.

Queremos comprar las siguientes opciones:

1. Call Wells Fargo prima $0.45.

2. Put Apple prima $3.

3. Put Tesla prima $8.5.

4. Bull Spread Calls Visa, comprando Call prima $2 y vendiendo call prima $0.5.

Calcule el position sizing (cantidad de contratos a comprar) en cada caso.



1. Position Sizing

Tenemos: Capital para invertir: $75.000. Nuestra R: 1%.

Respuesta:

1. Call Wells Fargo prima $0.45. Compro 16 contratos.

2. Put Apple prima $3. Compro 2 contratos.

3. Put Tesla prima $8.5. No compro ningún contrato.

4. Bull Spread Calls Visa, comprando Call prima $2 y vendiendo call prima $0.5.

Compro 5 contratos del spread (el costo es $150 por cada uno).



2. Estrategias

Acciones Exxon: $60. Estimo que en un mes subirán entre 5% y 10%.

Veo en la pantalla los siguientes calls vencimiento 1 mes:

Strike $60 prima $1.8. Strike $64 prima $0.5

Strike $61 prima $1.4 Strike $65 prima $0.35

Strike $62 prima  $1 Strike $66 prima $0.25

Strike $63 prima $0.7 Strike $67 prima $0.20

¿Cómo armaría el trade? ¿Qué compramos?



2. Estrategias

Acciones Exxon: $60. Estimo que en un mes subirán entre 5% y 10%.

Veo en la pantalla los siguientes calls vencimiento 1 mes:

Strike $60 prima $1.8. Strike $64 prima $0.5

Strike $61 prima $1.4 Strike $65 prima $0.35

Strike $62 prima  $1 Strike $66 prima $0.25

Strike $63 prima $0.7 Strike $67 prima $0.20

Respuesta: 

Una alternativa: Armo un Bull Spread comprando Strike $62 y vendiendo strike 

$66. Costo total $0.75. Ganancia máxima: $3,25. Relación riesgo retorno (4,3x1).



Herramienta del día
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Herramientas del día: Barchart - Strategy Builder

Breakeven 
($63)
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