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Opciones y Acciones Financieras

OPCIONES Y ACCIONES FINANCIERAS
Hace un cuarto de siglo, en Noviembre de 1989, arrancó en España el primer mercado
organizado de productos derivados con futuros y opciones. Fue al socaire de la Ley del Mercado
de Valores (LMV), piedra angular de este desarrollo que originó la tecnología más avanzada: el
Servicio de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Representó un hito en el devenir de las bolsas
españolas y la culminación de una iniciativa que tuvo que vencer retos considerables, tanto en el
sistema financiero español, como los inherentes a los sistemas bursátiles de la Unión Europea.
Los recelos que los derivados suscitaban en diversos ámbitos del mercado quedaron atrás
abriéndose otras expectativas financieras que en algunos casos convergieron en desarrollos exponenciales.
Empero, para aprehender la naturaleza de cualquier institución o producto con arraigo social es preciso ahondar en las raíces históricas que, asimismo, necesita de la reglamentación jurídica y de los paradigmas matemáticos
Estos productos financieros fueron utilizados en el comercio desde hace muchas centurias.
Desde los albores de la humanidad, comercio y riesgo han marchado en simbiosis; por ello los
vendedores trataban de aliviar y, en lo posible, despejar el riesgo de cada etapa, tarea o artículo
para asegurar la estabilidad en la entrega de la mercancía, en el precio más razonable. Así, el
Medievo (siglo XII) registró la existencia de contratos similares como la letra de cambio y de
otros negocios que prometían la entrega futura de cereales u otros artículos al comprador que a
su vez consentía su compromiso. Era, en el fondo, un compromiso de intercambio en una fecha
futura, por lo tanto no era preciso el pago del principal, pero si se generaban los efectos económicos equivalentes.

Con todo, los impulsores de estos productos financieros fueron los frutos del campo. Granjeros y labradores portaban sus cosechas a los mercados, una o más veces al año y, en ese momento tendía a gestarse un exceso de oferta que, naturalmente, presentaba unos precios extremadamente bajos. En otros meses del año, la escasez de productos de ese tipo hacía que en las
ciudades los precios ascendían considerablemente. Estas situaciones se complicaban aun mas por
el transporte: tardío e inadecuado y la inexistencia de almacenes o depósitos para preservar los
productos. Esto hizo que aparecieran los primeros contratos de plazo que intentaban cubrir el
riesgo causado por la extrema volatilidad de los mercados agrícolas. Posteriormente, los contratos, se hicieron extensivos a otros artículos basados en la cercanía comprador/vendedor.
Empero, se necesitaba, para lograr estos objetivos, un espacio físico y una infraestructura: fue la bolsa como lugar de encuentro entre compradores y vendedores, es decir entre ahorradores y empresarios. El cariz legislativo se consolidó en la época del emperador Carlos V, siglo
XVI, en los Países Bajos cuando los florecientes Amsterdam y Amberes y Lieja los inquietos comerciantes negociaban precios futuros como la pimienta portuguesa siempre sujetos a la variabi© Benjamín Hernández Blázquez /1

Opciones y Acciones Financieras
lidad de los productos o materias primas con los que operaban. El desarrollo de las numerosas
transacciones con Oriente, propició la formación de la Cia, de las Indias Orientales que legisló (siglo XVII) normas inherentes a la liquidez de acciones y de nuevos mercados de capitales en los
que la especulación y el riego eran protagonistas.
Asimismo, tratadistas y economistas diversos refirieron el aporte del analista cordobés
José de la Vega, con su versátil estudio titulado Confusión de Confusionesun acc. Diálogos curiosos entre un filósofo agudo, un mercader discreto y un accionista erudito. En él se describe el
negocio de las acciones su origen, su etimología, su realidad, su juego y su enredo. Distingue,
este autor, los corros, operaciones al contado, a plazo y promesas de compra o venta, al lado de
parábolas y fábulas con personajes bíblicos y mitológicos.
Pero faltaba el aparato matemático necesario para investigar, cuantificar, y extrapolar en
su caso, los valores de multitud de figuras y conceptos que iban apareciendo. En los ejemplos
referidos se desconocía la valoración del precio de las opciones sobre los productos agrícolas, o
los famosos tulipanes, o como se estimaban el importe extra sobre el precio de contado, que pudiera garantizar el precio en otra fecha. También es significativo detectar las opciones y promesas, es decir todo lo concerniente al precio de incertidumbre.
La mayoría de los tratadista refieren que Bachelier(1900) realizó el primer intento para
utilizar la racionalidad matemática y sustituir la intuición para valorar opciones cuantitativamente. Fue en su tesis sobre Teoría de la especulación que dedicó a Poincaré presidente del tribunal;
el problema era determinar la ley de probabilidad de los precios de ciertas acciones en un instante dado y en coherencia con el mercado. Después, el ya doctor Bachelier obtuvo los precios de
múltiples opciones sobre bonos del Tesoro que se negociaron en la Bolsa de París durante varias
décadas.
El paso siguiente lo dio Robert Merton (1973) que desarrolló los principios matemáticos de
un modelo de valoración de opciones. Juntamente con Fisher Black y Myron Scholes que recibieron el Nobel de Economía (1995) por esta combinación al añadir un elemento esencial al modelo
de valoración de acciones: la premisa, “de que una cartera de valores integrada por opciones y
acciones diversos, en proporción tal que su variación no depende de la variación del precio del
activo que se transfiere, debe tener idéntico rendimiento que el activo libre de riesgo”. Este requisito lo consideraron esencial para la valoración de las opciones y permitir despejar la denominada deriva del movimiento de Brown que hipotéticamente regula el comportamiento de los precios del activo subyacente. Empero, para su aplicación se precisan una serie de supuestos relativos a los subyacentes a las posiciones, o al arbitraje entre otros muchos datos.
CONCEPTO DE PRODUCTOS DERIVADOS. Un producto financiero derivado es aquel cuyo valor se “deriva” del precio de un activo, definido previamente y denominado activo subyacente. Es decir, se trata de un compromiso de intercambio, en una fecha más o menos lejana, por lo
tanto en su inversión no se precisa el pago del principal, pero si se generan los efectos económicos y financieros equivalentes. Los instrumentos derivados son contratos que formalizan un
acuerdo entre dos partes y permiten una operativa específica sobre determinados activos subyacentes, ya sean financieros o no.
Entre los productos financieros sobre los que emiten derivados, figuran las divisas, las acciones cotizadas en bolsa, los índices bursátiles, europeos o norteamericanos, o los bonos y obligaciones negociados en mercados de renta fija, entre otros. La diferencia más descollante entre
una bolsa de valores clásica y un mercado de derivados, radica en que las empresas acuden a las
bolsas para captar financiación emitiendo activos de renta fija o variable. Sin embargo, los mercados de derivados actúan sobre determinados contratos de productos que no emiten nuevos activos, sino que las partes únicamente se comprometen a intercambiar el producto en una fecha.
La existencia de mercados organizados para la negociación de derivados, significa la estandarización de los mismos, ya sea en términos de cantidad o de compensación, normalmente
asociada a ese mercado, que se hace cargo de liquidación de las operaciones. Estas notas diferencian a las derivadas negociadas en mercados organizados de los que se negocian libremente
entre dos partes, son los derivados OTC (Over The Counter) con mercado, lugar o marco paralelo. Esta modalidad se inició como segundo mercado bursátil, cuando los agentes que comercia2/© Benjamín Hernández Blázquez
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ban con acciones en EEUU se unieron para crear una asociación que velara por la organización y
el correcto funcionamiento de los mercados financieros.

LAS OPCIONES
Supongamos que el inversor (Ii) tras un análisis somero del mercado bursátil, decide
comprar acciones de cierta empresa (Ei) que espera tengan una evolución favorable. Sin embargo, y en contra de lo previsto, estos valores experimentan una caída manifiesta en su cotización.
Entonces (Ii) piensa que a pesar del descenso habrá una mínima recuperación del valor de (Ei) a
corto plazo y por ello se ve obligado a tomar una decisión entre:
-D1 → Ven d e r la s a ccio n es d e ( Ei) y a su m ir la s p érd id a s, e v ita n d o con ello n u ev os d escen so s en
su cotización
-D2 → M a n ten er la s a ccion es en e sp e ra d e u n a u m en to d el v a lor d e la s m ism a s , sop esa n d o el
riesgo de una caída más acusada.
Cualquiera de estas situaciones era notablemente frecuente hace varias décadas, cuando
el inversor carecía de otra alternativa que comprar y vender acciones. En la actualidad, el inversor tiene a su alcance otros instrumentos financieros que desea, sin la necesidad de modificar su
cartera de acciones. Estos instrumentos financieros son las OPCIONES:
El sistema financiero español dispone de un mercado organizado de productos derivados:
el MEFF, Mercado Español de Futuros y Opciones Financieras de Renta Variable. Su actividad
principal es la negociación, liquidación y compensación de estas opciones sobre el IBEX-35 y sobre las 35 acciones de este mismo índice, así como acciones europeas. A este mercado se accede
a través de cualquier miembro de la institución: bancos o sociedades y agencias de valores. No
obstante, tanto para el comprador como para el vendedor, su contrapartida es MEFF que actúa
como vendedor frente a comprador y como comprador frente al vendedor. Así garantiza todas
sus operaciones, despejando en su totalidad el denominado riesgo de contrapartida.
Asimismo, como mercado organizado, MEFF dispone de un sistema electrónico de negociación, y contratos estandarizados que se extiende a todos los vencimientos mensuales en lo
concerniente a liquidación por diferencias, por entrega y por diferencias y nominal. También ejerce de registro cuando actúa con efectos no negociados a través de su sistema electrónico o no
gestionados por MEFF, siempre que hayan formalizado los oportunos convenios para que así
obre como contrapartida.

OPCIONES SOBRE ACCIONES (OSA)
En el sistema de productos derivados es un derecho, no una obligación, el comprar o vender una acción concreta en una fecha determinada. En la actualidad existen dos tipos de opciones, las opciones de compra denominadas call y las de venta, denominadas put. Para disponer de
este derecho, el comprador desembolsa una cantidad (Prima) que recibe el vendedor.
La opción Call otorga al comprador el derecho a adquirir unos activos financieros a un precio pactado en una fecha determinada. El inversor que compra este derecho adopta una posición
denominada larga, mientras que el inversor que compra este derecho o la entidad que lo vende,
adquiere una posición corta en opciones.
Ejemplo. Las acciones de DEPORTE SA cotizan actualmente en el mercado continuo a 35€
con fecha de 1 de septiembre. ¿Cuánto se podría pagar en esta fecha por asegurarse el derecho
a, tener la posibilidad de, comprar acciones de DEPORTE SA a 35€ hasta el 3 de noviembre (límite superior).
© Benjamín Hernández Blázquez /3
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Lo expuesto estará en función de lo que se piense que puede acontecer con estos (Li-Ls). I
se cree que las acciones (Ai) pueden subir hasta 40€, pagara hoy hasta 5€ por ese derecho, pero
si se piensa que esas (Ai) estarán por debajo de 35€, no desembolsará dinero alguno.
Si se cree que las (Ai) pueden alcanzar los 40€ ¿El inversor estaría dispuesto a pagar, hoy,
4€ por poder comprar hasta el (Ls) una acción de DEPORTE SA a 35€? Seguro que sí. Por ello, si
las (Ai) han subido a 40€ ganaría 1€ por cada acción.

En resumen:
•

Día 1 de septiembre: (Li) pago de (4€) por tener derecho a comprar (Ai) de DEPORTE SA
por 35€ el 3 de noviembre (Ls)

•

Día 3 de noviembre: (Ls) las acciones de DEPORTE SA se sitúan a 40€. Ejerce su opción
call a 35€ y vende las acciones a 40€. Con esto gana 5€/Ai,(40 – 35). Sin embargo será
preceptivo descartar los (4€) que inicialmente desembolso por el derecho a comprar al
precio de 35€. Su balanza final se saldará con la ganancia de (1/Ai). También podría ocurrir que las acciones de DEPORTE SA se situaran a 30€, el inversor, entonces, podría ejercer la opción de compra, aunque evidentemente no lo hará; tiene el derecho a comprar
(Ai) por 35€, pero en el mercado se valoran a 30€/Ai, es decir más baratas. Por ello no
ejercería su opción call perdiendo los 4 € pagados al principio (Li).

MERCADO BURSATIL ESPAÑOL
Mercado de
Derivadas

Deuda Pública

Renta Fija

Mercado Deuda Publica

Acciones
Futuros
(Opciones)

Bolsa y Mercados Españoles (BME)

Banco de España

MEFF
Supervisión  (CNMV); Comisión Nacional del Mercado de Valores
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Sintetizando, lo que el inversor ha hecho es adquirir una opción call a precio de ejercicio
(PDE) 35€ con vencimiento el 3 de Noviembre, por la que se ha pagado una prima de 4 €; para
que se pueda comprar la opción call, tiene que haber una persona dispuesta a vender; esta asume la obligación de, si decide ejercer su derecho entregando los (Ai) al precio fijado (PDE). Como
contrapartida, la persona que le vende la opción call ingresa la prima (4 €) que el potencial inversor había satisfecho
OPCIÓN CALL

COMPRADOR ------- Paga la prima -------- Adquiere el derecho
VENDEDOR ---------- Ingresa la prima------ Asume la obligación
con ello podemos representar la opción:

LA OPCIÓN PUT: Es la opción de venta y por ello confiere a su titular el derecho de vender
un activo a un precio concreto. Una opción put otorga a su comprador el derecho a vender determinadas acciones a un precio fijado o (PDE) en una fecha futura a cambio del desembolso de
una prima. El inversor que decide vender esta opción asume la obligación de comprar esas acciones en la fecha establecida, si el comprador ejerce su derecho, a cambio de percibir el valor de la
prima.
La (Oi) se ejercerá cuando el precio del activo subyacente (PAS) sea < al PDE. Para encontrar este punto, a partir del cual el comprador(vendedor) entra en beneficios(pérdidas); es el
punto denominado de Break Even (PBE).
El PBE señala el punto a partir del cual el comprador de la opción put obtiene una (Ri) dada por: PBE = PDE – Prima Desembolsada
En resumen, la persona que vende la opción put asume la obligación de, si decide ejercer
su derecho, comprende las acciones al precio fijado (PDE). Como contrapartida, la persona que le
vende la put ingresa la prima.
OPCIÓN PUT de venta
COMPRADOR: Paga la prima → Ad q u iere el d ere ch o
VENDEDOR: Ingresa la prima → Asu m e la ob lig a ción
Ejemplo de la adquisición, posición larga, de una opción de venta (put), cuyo precio de
ejercicio (PDE) es de 47,06 € con una prima de 2,90 €. Lo mismo que en la opción de compra
(call), si el inversor (Ii) se equivoca no ejercerá la opción y entonces el emisor ganará la totalidad
de la prima. Si en caso contrario, las suposiciones del (Ii) son ciertas, el beneficiario será el inversor. Veamos tres situaciones posibles:
S1 – Si el precio se sitúa en 44 €
S2 – Si el precio se sitúa en 47,06 €
S3 – Si el precio se sitúa en 48 €

6/© Benjamín Hernández Blázquez
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TABLA

44,00 €

47,06 €

48,00 €

Coste de la Prima

-2,90

-2,90

-2,90

Compra (Precio de Mercado)

-44

-47,06

-48

Vende (PDE)

47,06

47,06

47,06

Resultado

0,16(*)

-2,90

-3,84*

Decisión de ejercer

(+)

(-)

(-)

(*)(47,06 – 44 ) - 2,90 = 0,16
- (48 + 44) + 0,16 = 3,84
Como en las opciones de
corta en put obtendrá los
resultados idénticos a los
de las partes coincide con

compra, la máxima pérdida, es el precio de la prima (Ii) con posición
beneficios opuestos al (Ii) a largo. Las opciones se mueven generando
juegos de suma nula, donde no se crea riqueza, y el beneficio de una
la pérdida de la otra.

© Benjamín Hernández Blázquez /7
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En general las (Oi) de tipo put que se negocian en un mercado organizado disponen puntualmente de precios de compra y venta para cada uno de los PDE, por lo cual se pueden abrir y
cerrar posiciones con gran agilidad.
Asimismo, las opciones call o put y dependiendo del (PDE) y de la cotización de las acciones en cada momento de su recorrido, se pueden clasificar en:
1. Out The Money (OTM) “fuera del dinero” son aquellos en las que la cotización del subyacente se sitúa por encima del precio de ejercicio, es decir: PAS>PDE; ejerciéndola inmediatamente no se obtendría beneficio alguno.
2. In The Money (ITM) “Dentro del dinero”. En esta situación la cotización de los precios del
subyacente se sitúa más bajo del precio del ejercicio, es decir: PAS<PDE. Ejerciendole
inmediatamente se obtienen beneficios.
3. At The Money (ATM). “En el dinero”. Aquí, el precio del activo subyacente coincide o está
muy próximo al precio del ejercicio. PAS = PDE . Esta situación se encuentra en la frontera del beneficio y la pérdida.

8/© Benjamín Hernández Blázquez
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Resulta que una determinada (Oi) es susceptible de modificar su situación a largo del
tiempo (de Li a Ls) pudiendo pasar de estar “fuera del dinero” o “dentro del dinero” o viceversa a
medida que cambian las cotizaciones de los mercados.

EL PRECIO DE EJERCICIO (PDE) Es el precio al que el comprador de la opción le asiste el
derecho de compra o de venta, call o put. A las (Oi) con un mismo (PDE) e idéntico vencimiento
se las denomina serie

Empero, el (PDE) no es único, depende del nivel donde se encuentra el subyacente. En el
Mercado de MEFF RV los PDE se fijan de acuerdo con unos criterios, así los de las opciones del
IBEX 35 ® son puntos enteros de índice

© Benjamín Hernández Blázquez /9
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PRIMA DE LAS OPCIONES. La prima es la cantidad de dinero que el comprador de una opción
paga por adquirir el derecho de compra (call) o de venta (put). También esta cantidad, es la que
recibe el vendedor de la opción, obligándole a vender, si ejerce, caso call o comprar para una
put, las (Ai) al PDE. La prima, como factor relevante en el devenir de las opciones, se considera
como la suma de dos factores o valores:
•
•

Valor Intrínseco (VI)
Valor Extrínseco o Temporal (VE)

El (VI) de una opción o valor que tiene esa opción por si misma, es el beneficio que proporcionaría si se ejerciera en el mismo momento en que se realiza su valoración, por ello esta componente será ≥ 0. Se considera como la diferencia entre el PDA y el PDE.

EL VALOR EXTRÍNSECO. Temporal (VE) es el importe en que la totalidad de la prima excede
de (VI); alude a la cantidad adicional que el inversor (Ii) está dispuesto a pagar por los beneficios
de una evolución favorable de los precios, limitando su pérdida a la prima desembolsada ante
una evolución que le resulta desfavorable de obtener cierta rentabilidad con esa opción, por lo
que, cuanto mayor sea la incertidumbre mayor (VI) se estaría dispuesto a pagar

El (VE), por tanto, es mayor para las opciones cuyo (PDE) se sitúa próximo al nivel del activo subyacente, dado que estas son las que incorporan mayor incertidumbre sobre la probabilidad de ejercicio. Por consiguiente, las opciones cuyo (PDE) estén más lejos del subyacente suponen que la incertidumbre sea menor y por ello su (VE), sea más pequeño.
Las opciones, ya sean call o put, se adquieren para ejercerlas, es decir hacer valer el derecho de compra o de venta. Naturalmente, sólo podrán ser compradores quienes puedan ejercer
opción, ya que son éstos los propietarios de los derechos de compra o venta de esas (Ai).
Ejemplo: si las (Ai) de SOLSA actualmente cotizan a 14,5 euros y se tiene una opción call
de (PDE) a 13,5 €, se ejercerá ese derecho, dado que resulta más barato comprar acciones a
13,5 que a 14,5. Lo mismo ocurriría con las put, que lo ejercerán cuando su PDE > PDA

10/© Benjamín Hernández Blázquez

Opciones y Acciones Financieras
CÁLCULO DEL PRECIO TEÓRICO DE LAS OPCIONES
Aprehendidas las distintas variedades de opciones que convergen en los sistemas financieros actuales, así como los diversos factores y circunstancias que las modifican y configuran, con todo,
es la PRIMA de opciones la protagonista de estos mercados: estrategias a seguir y toma de decisiones ante múltiples situaciones o resolver incógnitas del tipo ¿cuánto se podría pagar para tener derecho a comprar (opción call) dentro de 45 días acciones de NIEVE SA a 32 €, si en la actualidad cotizan a 34 €. En esta decisión, intervienen un elevado número de variables (Xi) que,
según los analistas, se reducen a las siguientes (6).
X1 = Precio del activo subyacente (PAS) precio del activo objeto de intercambio susceptible de
variación constante.
X2 = Tiempo que queda hasta la expiración del contrato o tiempo a vencimiento (TAV). Algunos
dicen que comprar una opción es comprar tiempo.
X3 = Precio al que se quiere asegurar ese precio, call o put, o precio de ejercicio (PDE).
X4 = Dividendo o rendimiento (Ri) que genera el subyacente entre el momento de la adquisión y
la fecha de extinción (Li y Ls)
X5 = Tipo de interés exento de riesgo que se considere en el mercado hasta el día de vencimiento.
X6 = Volatilidad (VLT) o fluctuación estimado de los PAS hasta la fecha de extinción
1) EL PRECIO DEL ACTIVO SUBYACENTE Este precio (PAS) es un factor determinante en la configuración de la prima de las opciones de tal forma que:
– Si el (PAS) sube, sube también el precio de las opciones call y baja el precio de las put
– Si el precio de la acción baja, baja también el precio de las opciones call y sube el precio de las
put
Es decir, las fluctuaciones del precio del subyacente →flu ctu a ción en el p recio d e la op ció n a
través de la variación de su valor intrínseco.

2) EL TIEMPO a VENCIMIENTO

(TAV) Es el período de vida del contrato de opción.

El tiempo que resta hasta la extinción constituye otro aspecto determinante en múltiples situaciones; si nos referimos a un periodo de mes y medio pueden ocurrir variaciones con el precio del
© Benjamín Hernández Blázquez /11
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subyacente, mientras que si queda un día, excepto que acontezcan sucesos extraordinarios, los
PAS estarán a un precio similar al de hoy o por lo menos en línea. La compra de opciones call o
put, se ve perjudicada por el paso del tiempo, el denominado “efecto yunque”, mientras que la
venta de opciones, se ve beneficiado por el efecto imán. Aquí la principal característica de las opciones es que son susceptibles de negociación en cualquier momento antes de vencimiento, es
decir, si se adquiere una opción no es preciso esperar hasta su extinción para conocer el beneficio
o pérdida conseguida, sino que puede conocerse comparando en cada punto (fecha) con los precios del mercado.
3 EL PRECIO DE EJERCICIO (PDE) Es el precio a que se fija el derecho ya sea de compra o venta. El (PDE) de una opción permanece constante (Li a Ls ) a lo largo de la vida de la
misma; sin embargo la fijación de este precio condiciona necesariamente el precio de la prima,
dado que junto con el nivel actual del subyacente determina el valor intrínseco de la opción referida.
Para las opciones call cuanto mayor sea el (PDE) menor será la prima, es decir, menos
coste del derecho de compra. Mientras que para las put, cuanto mayor sea el (PDE) mayor será
la prima, es decir el derecho de venta resultaría más caro
4) DIVIDENDOS. Es el dinero que se paga a los propietarios de los diversos (Ai) bajo las
restricciones prefijadas. Dado que este pago influye claramente en el precio de la acción consecuentemente influirá en el precio de las opciones. Es decir el precio de las (Oi) reflejará cualquier expectativa sobre la remuneración de dividendos de las (Ai) en el futuro, y lógicamente en
el propio pago de dividendos cuando se genere a través de su efecto en el precio de las (Ai). El
aumento o disminución del dividendo esperado, tiene idéntico efecto que las fluctuaciones en el
subyacente; por lo que un aumento del dividendo esperado, hará que el activo subyacente descienda más de lo previsto el día de pago, por ello tendrá igual efecto que una caída de los PAS.
5) TIPO DE INTERES. Su incidencia es relativamente pequeña comparada con la producida por el resto de los factores concurrentes en la fórmula general: f(X ……..X6 ). Cuanto más
elevado resulte el tipo de interés, mayor será el pecio de las opciones; su peso específico está
condicionado por la oferta de las inversiones alternativas disponibles en el mercado financiero,
así como del coste para los que operan en opciones.
VOLATILIDAD DE OPCIONES. Es, de todas las variables que componen el cálculo de la
prima, la más influyente y la más difícil de aislar, medir o minorar. El resto de las (Xi) se consideran comunes a los inversores, ya que cuando dos inversores adquieren una opción con igual
(PDE), el subyacente, el vencimiento los tipos de interés y el precio son comunes. Sin embargo
la volatilidad (VLT) no lo es. La (VLT) que se debería asumir es la inherente al subyacente desde
la fecha de la compra (Li) hasta el vencimiento (Li). Dado que este dato sólo se sabrá al final del
ciclo de vida de la opción, en este intervalo inciden las estimaciones y extrapolaciones generales,
de los mercados y del propio inversor y con el denominador común del análisis estadístico. La
(VLT) nos informa de la probabilidad de que el (Ri) de un activo se sitúe en determinado intervalo, para los cuales se sigue la hipótesis de la distribución normal de los datos financieros. Por ello
se aplicarán las distintas desviaciones típicas:
68%

aproximadamente

1 desviación típica

95%

aproximadamente

2 desviaciones típicas

99%

aproximadamente

3 desviaciones típicas

Asimismo, la no normalidad de otras distribuciones habrá que analizarlas de acuerdo con
las medidas de la estadística descriptiva que incidan sobre el hecho puntual.
La (VLT) por tanto es una medida del riesgo de un activo financiero; describe su comportamiento y detecta cuando se desvía en relación con su comportamiento medio. Se basa en el
análisis de las variaciones porcentuales diarias en el precio del activo; si estas registran un comportamiento homogéneo, entonces el activo presenta escasa volatilidad.

12/© Benjamín Hernández Blázquez

Opciones y Acciones Financieras
El análisis de opciones distingue tres tipos de volatilidad: futura, histórica e implícita. La
(VLT) futura es la incertidumbre que habrá desde Li - Ls es decir la que habrá en el futuro del
devenir de las opciones, por tanto es la que habrá que prever.
La (VLT) histórica refleja el comportamiento de un valor en el pasado, habrá que disponer de una información estadística lo más precisa posible teniendo en cuenta la longitud del periodo a analizar, así como los precios de apertura o cierre, picos o valles, para buscar las posibles
correlaciones y extrapolaciones en el tiempo así como comparaciones en el espacio.

La (VLT) implícita. Es la que se incorpora al precio de una opción en el mercado, considerando aprehendidos el resto de los componentes que intervienen en el cálculo el valor teórico de una opción (x1…..x6).
Se suele evaluar comprando la (VLT) estimada de un ejercicio con la (VLT) implícita de las opciones; de este
modo, se puede determinar si una determinada opción (Oi) está sobrevalorada o infravalorada con referencia
a las expectativas que un inversor tiene sobre una (VLT) generada a través del mercado.
Se define, en líneas generales, la cifra de (VLT) asociado al activo subyacente, como la variación porcentual del precio en la cuantía de una desviación típica (σ) en el periodo de un año.
Para desarrollar series históricas de calcula de la (VLT) se parte de la hipótesis sobre la distribución normal de los datos que se manejan.
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Representa el desarrollo de los (PAS) en un periodo de tiempo (Li - Ls). Puntualmente y
para un nivel específico de (VLT) se realiza una estimación de los potenciales niveles en los que
se pueda ubicar el subyacente en fechas de vencimiento distintas. Con una probabilidad del 95%
es decir (± 2σ), se observa que cuanto más tiempo resta al vencimiento, más alejadas pueden
estar los (PAS) por lo que existe una mayor incertidumbre sobre el ejercicio de las (Oi)
Cuanto mayor sea la (VLT) del subyacente mayor es la probabilidad de que alcance valores más alejados, y por ello la incertidumbre es mayor; lo que converge en un mayor precio de la
opción. Si se acorta el nivel de la (VLT) entonces disminuye el valor de la opción.
Cuanto mayor sea el (TAV) el subyacente presenta mayor probabilidad de llegar a valores
más alejados de los actuales. Por ello a mayor (TAV) mayor precio de la opción y conforme vayan
pasando los días las opciones tendrán un valor inferior.
El valor temporal incide por igual en las opciones Call y Put

SENSIBILIDAD DE LAS OPCIONES
El análisis de la sensibilidad de una cartera de valores, en relación con las diferentes medidas estadísticas, es uno de los aspectos relevantes en la toma de decisiones para decantarse
por una cartera u otra. Estas son sensibles a las especificaciones del riesgo, a los distintos tamaños muestrales e incluso a la expresión de otros momentos que captan la asimetría de la distribución de las rentabilidades de los activos.
Las variables que intervienen en la configuración del precio de una opción: X1, X2,
…...X6, tienen un abanico de variación que afectan y modifican su valor a lo largo de su ciclo de
vida. Estas oscilaciones “las griegas”, están definidas con esta grafía en cinco parámetros: delta, gamma, kappa, theta y rho.
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La delta, como parámetro de análisis bursátil, indica cuanto varía la prima de una opción ante
los movimientos de un tick en el respectivo subyacente; este término se utiliza para designar la
variación mínima de los precios de los activos que se negocian en los mercados organizados.
Matemáticamente, la delta es la derivada de la prima respecto del subyacente o, la pendiente
del valor teórico de la opción

Las diversas (Oi) que inciden en un mercado concreto, o las que componen la performance de una cartera, no tienen comportamientos lineales, sino que los precios (Pi) fluctúan
de manera distinta, en función de la situación de los (PAS). Es decir los incrementos iguales en
los (PAS) no generan idéntico aumento en la prima
Por otra parte, si los (PAS) varían un euro, el precio de una opción variará, como mucho (1 €) y como poco no se moverá, es decir, el precio de una (Oi) oscilará entre 0 y 1. De
acuerdo con la definición, delta representa la variación que experimenta el precio de una “acción” ante un tick; dado que como el subyacente es la misma acción la variación siempre será
de un €; sean cual sean las condiciones que rijan en el tanto la delta de una acción será siempre
la unidad.
Siguiendo con estas oscilaciones, podemos argumentar que:
Una opción con ∆ = 1, tendrá como subyacente equivalente 1 acción.
Una opción con ∆ = 0,5 tendrá como subyacente equivalente 0,5 acciones.
Es decir, adquirir una opción de ELECTRA, SA con delta = 0,5 equivale, en términos de sensibilidad a las variaciones en el precio, a comprar 0,5 opciones de ELECTRA, SA.
Asimismo, las (Oi) call compradas y las (Oi) put vendidas→ ∆ ( + ) ;
(Oi) call vendidas y las (Oi) put compradas → ∆ ( -) .

y con tra ria m en te, la s
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Las otras medidas de sensibilidad son:
Gamma mide la variación de delta (∆) cuando ca mbia el activo subyacente ; en términos matemáticos es la derivada segunda de la prima de la (Oi) con relación al subyacente y mide la convexidad de las (Oi)

Representa la oscilación de un tick en los (PAS) i

S. la segunda derivada es (+) la función es cóncava, mientras que si es (-) resulta convexa. En el análisis financiero no se utiliza el término concavidad sino que se menciona la convexidad (+) ó (-) para determinar la forma de una función. Como gamma es la convexidad, se
puede deducir que las compras de (Oi) tienen convexidad (gamma) (+); mientras que las ventas de (Oi) tienen gamma (-).
El índice Kappa (K) mide la variación que experimenta el precio de las (Oi) ante una variación del 1% de la volatilidad (VLT) implícita.
Matematicada, es la derivada de la prima de una (Oi) con respecto a la (VLT)
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Kappa se expresa frecuentemente en unidades monetarias: euros, dólares o yenes; sin
embargo puede expresarse en puntos, por lo que se trasladaría a monedas a partir del multiplicador del contrato pertinente.

THETA. Es la oscilación que experimenta la prima de la (Oi) por el paso del día (t) al (t +
1). En términos matemáticos, theta, es la derivada de la prima con respecto al tiempo a vencimiento (TAV)

El valor temporal de las (Oi) es susceptible de reducirse de acuerdo con la proximidad
del día de vencimiento, puesto que conocido su nivel de (VLT), el activo subyacente dispone de
menos tiempo para alcanzar valores lejos del actual. Theta evalúa lo que pierde el valor de la
(Oi) por el hecho de que el paso de (t)→ ( t + 1 ) rep resen ta u n d ía m en os a l ( TAV) . Por ello
la pérdida de valor de (Oi) no es homogénea sino que tiende a acelerarse, de acuerdo
con la reducción del (TAV) y la (Oi) que más va a perder es la que más tiene, es decir la que
está en el dinero.
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Theta, según se desprende de los análisis de series de valores en varias bolsas internacionales, guarda una elevada correlación con gamma aunque sean de signo diferente y distinto
valor absoluto.
Dada la versatilidad, las opciones y futuros al lado de sus posibilidades de rentabilidad,
adolecen de un elevado grado de apalancamiento financiero (GAF). Situaciones, éstas, que el
inversor potencial suele tener aprehendidas y por ende conocer así, el alcance de sus riesgos.
Para obtener el beneficio óptimo, el sistema financiero que las subtiende, propugna una amplia
gavilla de estrategias, las clásicas veintiuno, siempre susceptibles de inferir y tipificar convergiendo el perfil individual con las situaciones de los mercados.
Todo ello inscrito en un mundo económico cada vez más globalizado o un sistema bursátil
español que en el último balance anual reflejó la jerarquía de los inversores extranjeros o no residentes. También subraya el aumento significativo de la participación de los pequeños inversores en el reparto de las acciones de la Bolsa española, como consecuencia lógica de la baja rentabilidad de otras alternativas y la pérdida de atractivo de la inversión inmobiliaria.
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