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Hay varios factores que 
afectan el precio de la 
prima.

 

Valuación de opciones

● El valor de una opción 
está en su prima.

● Para valuar una opción debemos 
estimar el impacto en el precio de 
cada uno de esos factores.

Hay modelos de valuación de 
opciones como Black & Scholes, 
pero tienen poca aplicación 
práctica para nuestras decisiones.

  

 



     

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



     

● Precio acción Ford (F): $11. 

● Precio de la prima para F 30-jul-22 Strike 8 Call: $4.

● Valor intrínseco = $3 (11 - 8). 

● Valor tiempo = $1.

Ejemplo

Pregunta:

¿Qué pasaría si el precio del mismo Call fuera $2?



     

¿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:



Greeks
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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”



     

● Delta: Mide la variación del precio de la opción (prima) ante un cambio en el precio 

de la acción.

● Gamma: Mide la variación de delta ante cambios en el precio de la acción.

● Theta: Es la variación del precio de la prima por el paso del tiempo (medido en días). 

● Vega: Mide la variación del precio de la prima ante el cambio de 1% en la volatilidad 

implícita de la acción.

● Rho: Mide la variación del precio de la prima ante un cambio en las tasas de interés.

Las “GRIEGAS”



     

Griegas: Algunas conclusiones

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



     

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 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.



     

El índice VIX

Es un índice que mide 
la volatilidad a 30 
días del S&P 500.

Se deriva de las 
opciones sobre el 
índice de corto plazo.

Representa las 
expectativas de 
volatilidad de corto 
plazo del mercado.



     

El índice VIX

Vix:

Menos de 15: Bajo

Entre 15 y 25: Normal

Entre 25 y 30: Alto

Más de 30: Muy alto



     

¿Qué es el VXX?

Es un ETF que da 
exposición al VIX.

Lo hace a través de 
futuros.

Puede funcionar para 
corto plazo.

No sirve para 
mediano o largo 
plazo.



     

VIX vs. VXX

VIX
VXX



MUCHAS GRACIAS


