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DERIVADOS ABS.
¿Cuál es su subyacente y su riesgo?  ¿Cómo funcionan?
Los Derivados ABS o Asset backed by Securities son derivados financieros respaldados
por titulaciones de deuda hipotecaria y créditos. Es decir, el subyacente no son tipos de
interés ni bonos si no deuda titulizada o troceada; “trancheada” según la jerga de los
mercados. 
Un Banco toma una cartera de deuda hipotecaria o préstamos y, con el fin de evitar el
riesgo de crédito o impago, la traspasa a una entidad intermediaria, traspasando
también el riesgo de impago. 
Ésta, llamada SPV Special Purpose Vehicle – toma el riesgo de impago de la entidad
bancaria - , crea con esa carpeta una titulización o Split de esos activos y los vende en
forma de Derivados ABS. 

 

Como veremos los tramos de titulización de deuda no son iguales desde el punto de
vista de riesgo. Ya que los deudores, en función de su scoring o riesgo de impago,
tendrán calificaciones de riesgo diferentes. De esta manera, si adquirimos un tramo u
otro, que estará calificado según su riesgo por las Agencias Internacionales de
Calificación habituales, estaremos expuesto a mayor o menor riesgo.
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Como es habitual en finanzas, a mayor riesgo asumido por el inversor menor precio del ABS y
mayor rendimiento o yield. Los ABS en cuanto a precio y rendimiento pertenecen a la renta fija y
se comportan de la misma manera que un bono: Precio, rendimiento o cupón y vencimiento con
devolución del principal o capital invertido.
En el caso de impago o default por parte de los deudores de las hipotecas y/o préstamos el
inversor de ABS recuperará la totalidad, parte o nada del principal o capital invertido en función
del tramo de deuda o tranche que componga su ABS.
Los tramos con calificación triple AAA (Senior tranche) recuperan la inversión. Y las
posibilidades de no recuperar la inversión aumentan a medida que decrece la calificación
crediticia del tramo. 
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Capítulo VI
ANÁLISIS Y
VALORACIÓN
DE FUTUROS.

 Los derivados financieros, como cualquier instrumento

cotizado de los mercados, se utilizan para invertir a

largo plazo, para especular a corto plazo, y también

para cubrir carteras e inversiones y riesgos de crédito y

tipos de interés.

Aston Dealers.

DERIVADOS FINANCIEROS.

.



19

7| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

Los riesgos del ABS y su valoración.

Como hemos visto los riesgos de estos Derivados vienen por su rating o scoring. Los más riesgosos
serán los tramos subordinados que tienen más riesgo y además, no cobran hasta que los tramos con
mayor calificación o “seniority” lo hacen. Estos tramos normalmente se quedan en manos de la
entidad y no se comercializan a particulares desde la crisis de la deuda subordinada que azotó a
miles de ahorradores de Europa y EEUU tras la caída de Lehman Brothers y el estallido de la crisis
fiinanciera de 2008.
Recordamos que, como vimos en capítulos anteriores todo está relacionado con la Recovery rate o
tasa de recuperación del capital y, esta a su vez se relaciona con las expected loss o pérdidas
esperadas que vendrán determinadas por el nivel de riesgo o rating de las agencias y la exposición
al riesgo temporal o vencimiento.
Expected Loss (EL).
Concepto aplicable tanto a los Bonos como a los derivados con subyacentes de tipos y deuda
como los ABS.
Para ello necesitamos la probabilidad de default, la pérdida dada (estudiada en las matrices de
transición ya estudiadas) y su exposiciónal tiempo(valor temporal determinado por el tiempo a
vencimiento) 
Expected Loss (EL) = Probability of Default (PD) x Loss Given Default (LGD) x Exposure at
Default (EAD).
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6.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE FUTUROS. 
Repaso de conceptos antes de la valoración.
Antes de entrar en las valoraciones de los Futuros debemos repasar algunos conceptos vistos en el
capítulo 1 dónde estudiamos los Futuros plain vanilla negociados en cámaras de compensación y los
Forward o Futuros OTC cuyas características pasan por esta menos estandarizados en cuanto a
condiciones relacionadas con las garantías, vencimiento y apalancamiento.
También debemos recordar que el precio contado spot y el del futuro convergerán en el
vencimiento que, vimos, puede “rolarse” o extenderse a otro futuro. Durante la vigencia del contrato
futuro (que puede corto / bajista o largo / alcista) debemos vigilar la base o diferencia entre
cotización – spot y futuro – que puede ser positiva (si el Futuro cotiza por encima del contado;
situación de contango) o negativa en el caso contrario en que tendremos una situación de
mercado de backwardation dónde el futuro cotiza por debajo del precio del spot o contado. 
Además, en las valoraciones de los Futuros volveremos sobre el concepto de cost of carry
relacionado con los tipos de interés que tienen los factores de tipos, almacenaje, seguros,
transporte. Todos ellos incluidos en el precio del Futuro que en mercado puede utilizarse tanto para
la especulación financiera como para coberturas en acciones, divisas, materias primas y tipos de
interés. 
Tres Modelos de aplicación a priori para valorar Futuros.

• CAPM No es válido puesto que este modelo trata de comparar un mercado en equilibrio con uno
en desequilibrio con el fin de valorar y señalar dónde se encuentra el beneficio. Se aplica en la
valoración de acciones y carteras, pero, debido al apalancamiento no es válido para los Futuros.
• Cobertura o expectativas. Este modelo, seguido por los coberturistas, afirma que las expectativas
de un Futuro con base positiva (concepto repasado en el Repaso anterior) o contango muestra un
mercado alcista dadas las expectativas que los futuros muestran cotizando por encima del precio
del spot o contado. Como a vencimiento sabemos que el precio spot y futuro se igualan, el
mercado será alcista. En el caso de situación de backwardation con base negativa (ver Repaso
sección anterior) el mercado será bajista.
• Cost of carry. Es un modelo teórico que busca el fair value o valor real no especulativo del futuro
en cada momento. Aquí tendrá en cuenta el coste de los factores incluidos en el precio del futuro
vistos en el Repaso anterior (seguros, transporte, tipos, etcétera) cuando se produzcan
desequilibrios y el futuro no represente el fair value se detectará en el precio de la base positiva o
negativa y puede presentarse la oportunidad de arbitraje comprando / vendiendo el mismo Futuro
con bases diferentes. Vendiendo la negativa comprando la positiva.

Valoración en función de los rendimientos:
Futuros que no generan rendimiento hace referencia a acciones que no pagan dividendos por lo
tanto no generan rendimiento o yields. 

 



1Mientras que los Futuros que generan rendimientos o income conocido gracias a los dividendos
tendrán un cálculo diferente a la hora de descontar la rentabilidad de los citados dividendos. 
Para calcular el valor futuro (F) de un activo que actualmente está cotizando a un determinado
valor (S), básicamente, será necesario proyectar el valor del activo correspondiente (por ejemplo,
un índice bursátil o una acción) al tipo de interés de mercado (i) y descontando la rentabilidad vía
dividendos (d) durante un determinado periodo de tiempo (t = (T/Base)).

Base negativa / positiva de los futuros Vf – Sp ( Valor futuro Valor Spot)

Conocer el valor teórico del Futuro es importante porque cuando no existe fair value y el precio del
mercado está por encima / por debajo del Precio teórico hay posibilidad de arbitraje (Posibilidad =
1 Riesgo = 0). 

El arbitraje nos permite garantizarnos unos determinados beneficios sin riesgo alguno entrando en
dos o más mercados diferentes. Normalmente, las oportunidades para arbitrar causadas por
sobrevaloración o infravaloración del futuro duran poco tiempo y no suelen darse muy a menudo en
los mercados financieros internacionales.

Si el Futuro de Mercado estuviese por encima del Futuro Teórico, el precio del futuro estaría
sobrevalorado, por lo que un arbitrajista aprovecharía esta oportunidad para comprar la acción en
el mercado spot y vender el futuro. En efecto, el arbitrajista pediría prestada una cantidad, y
pagaría un tipo de interés de 5% (más el diferencial que le apliquen) por un período de tiempo (t),
simultáneamente compraría la acción y vendería el futuro al precio al cual cotice en el mercado.

El motivo por el cual se producen distorsiones entre el futuro teórico y el futuro de mercado no es
otro que las expectativas de mercado; un futuro sobrevalorado indica que las perspectivas
optimistas del mercado han empujado al futuro a un nivel por encima de su valor teórico, mientras
que un futuro infravalorado indica que las perspectivas de mercado son pesimistas y el futuro de
mercado se sitúa por debajo del futuro teórico.
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Precio al contado del subyacente.
Los tipos de interés (tiempo) para calcular el coste neto de financiación.
El coste de almacenaje (lugar), aunque solo influirá en el precio a futuro sobre
commodities almacenables.
Las expectativas de oferta y demanda futuras del subyacente, como es lógico.

Valoración de Futuros con rendimiento conocido (Bono / Acción Dividendo).
Ejemplo: Una acción que cotiza en la actualidad a 50 euros, cuya rentabilidad por
dividendo se sitúa en el 3,5 %, mientras que la rentabilidad libre de riesgo se sitúa en
el 7 %, tendrá un precio a futuro a un año de:
F=50[1+(0,07-0,035)=51,75 euros
Según lo anterior, el precio a futuro dependerá de los siguientes factores:

Valoración de Futuros de Materias Primas. 
el coste de almacenaje (U) de dichas commodities, de forma que:
F=(S+U)(1+i)T
Ejemplo: Suponemos que la tonelada de arroz tiene un precio de contado de 3.500 euros
por tonelada, siendo su coste de almacenamiento de 1.000 euros anuales. Si el tipo de
interés libre de riesgo se sitúa en el 4 %, el precio a futuro a un año será:
F=(3.500+1.000)(1+0,04)=4.680 euros/tonelada

Valoración de Futuros con rendimientos conocidos generados por un Bono.
En el caso de que el rendimiento conocido lo proporcione el cupón de un Bono habrá que
tener en cuenta en la formulación los siguientes factores: 
• PF Precio del Futuro del Bono
• PC Precio del Bono al contado
• FC factor de conversión (aplicable a los Bonos que se van a elegir a la entrega tras VTO)
• CC Cupón corrido. Consiste en los rendimientos pendientes por pagar una vez
descontados los que se han pagado.
• T Fecha vencimiento del futuro del Bono
• t Fecha del vencimiento del Bono al contado.

Valoración de Futuros con rendimientos generados por subyacente de un Índice.
En este caso el Futuro tiene un subyacente que genera intereses conocidos como son las yields de
los dividendos de cada una de las acciones que componen dicho índice. Sabiendo que no todas las
acciones pagarán dividendos y no todas en el mismo momento ni con los mismos plazos.
Para poder determinar el precio de un futuro, se toma en consideración la siguiente
fórmula. Ésta calcula con la mayor exactitud posible los precios de futuros. Tomando en
consideración las características o elementos propios de cada contrato o cada operación
abierta de futuros de índices. 

 

19

10| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



1Así pues, los mercados de futuro en España están siendo regulados o supervisados por la Comisión
nacional del Mercado de Valores (CNMV) y se utiliza la siguiente fórmula para determinar el precio
de un futuro:
Precio del futuro = Precio de cotización*[1+(r*t/360)-D*[1+(r´*t´/360)]
r: tipo de interés de mercado para “t” días.
t: los días restantes desde el momento presente hasta la fecha de vencimiento del contrato.
D: Dividendo a recibir.
r: tipo de interés de mercado para “t” días.
t: cantidad de días entre la fecha de reparto del dividendo y el vencimiento de contrato.
También es de destacar que se toma en consideración un aspecto denominado “Coste neto de
financiación”. El mismo refleja pues la diferencia que existe entre el precio de una acción dentro de
3 meses y su valor real en el presente. Pero en sí, esta es la fórmula aplicable a cualquier tipo de
operación de futuros de índices, y de la cual se determina el precio a futuro de los activos
financieros.  Se adapta a cada contrato de manera particular para dar un resultado mucho más
exacto.
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El Valor Justo o fair value de los Futuros sobre índices.

La diferencia o spread entre los valores del índice al contado y los precios teóricos de futuros a
menudo se denomina el valor justo. Este es el nivel al que debería esperarse que operen los precios
de futuros, aunque no necesariamente donde operarán en relación con el valor del índice al
contado. 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑜 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 – 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 
Normalmente se espera que el valor justo de un contrato de futuros sobre índices bursátiles sea
positivo, de tal manera que los precios de los futuros sean > que los precios de contado (spot
prices). Esto se atribuye al hecho de que los gastos financieros, según se reflejan en las tasas de
interés a corto plazo, como es el caso de la tasa LIBOR (tasa de oferta interbancaria de Londres),
normalmente son mayores que los rendimientos por dividendos. Se dice que prevalece un costo de
inmovilización del capital negativo cuando las tasas de interés a corto plazo exceden los
rendimientos por dividendos. Esto se puede entender teniendo en cuenta que esto implica que es
mayor el costo de financiar la compra y el mantenimiento de una canasta de acciones, como se
representa en un índice, que los pagos asociados a la canasta de acciones en la forma de
dividendos.
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VALORACIÓN DE FUTUROS SOBRE TIPOS DE INTERÉS.
De todo lo  estudiado hasta ahora podemos conclu i r  que d icha va lorac ión será:  
Precio de Bono –  “cost  of  carry”.
Repasamos de lo  ya estudiado que los  Futuros  sobre t ipos  de interés  se  ut i l i zan para
cubr i r  los  r iesgos  debidos  a la  var iac ión en e l  t ipo de interés  de l  mercado y  t ienen
como act ivo subyacente act ivos  f inancieros  de renta f i ja :  ob l igaciones ,  bonos ,  Let ras
del  Tesoro ,  depós i tos  in terbancar ios ,  cédulas  h ipotecar ias ,  etc .  En la  fecha de
vencimiento se procede a la  ent rega del  subyacente en e l  caso de los  futuros  a  largo
plazo o se l iqu ida por  d i ferencias  ent re  e l  prec io  de l  futuro en e l  momento de abr i r  la
pos ic ión y  e l  prec io  en e l  venc imiento en e l  caso de los  futuros  a  corto  p lazo.
Los  factores  a tener  en cuenta para la  va lorac ión:

•  Nominal  del  futuro:  N.  Es  el  nominal  teór ico del  depósito  que const i tuye el
subyacente del  futuro a
corto plazo.
•  Div isa del  futuro.  Es  la  moneda en la  que se expresa el  nominal  del  contrato.
•  Fechas y  plazos del  contrato:
•  Fecha de contratación:  0.  Es  la  fecha en la  que se formal iza el  contrato.
•  Fecha del  vencimiento del  futuro:  T1  días.  En esta fecha vence el  futuro y
empieza el  depósito

subyacente.
•  Fecha de vencimiento del  depósito  subyacente:  T2  días.  En esta fecha vence el
depósito  hipotét ico que const i tuye el  subyacente del  contrato.
•  Fecha de l iquidación del  futuro:  t  ,  T 1  0  <  t  ≤  .  Es  e l  momento en que se l iquida
el  futuro en el
mercado.
•  P lazo garant izado:  d  =  T2-T1  días.  P lazo en días del  depósito  subyacente.
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IiEjemplo de cálculo.

Calcular el tipo de interés implícito si, en la fecha 21-12-Año A, el precio de cotización
para diferentes vencimientos del Three-Month EURIBOR es el que figura en la siguiente
tabla:

 



Si el 21 de diciembre del año A, el precio del Three-Month EURIBOR con vencimiento el tercer
miércoles de Marzo del año A+1 es de 94,810, el tipo de interés implícito (5,190%) es el que se
asegura para un depósito o un préstamo de 3 meses de plazo que se iniciara en esta fecha de
vencimiento. Lo mismo ocurre con los otros vencimientos.
Como se puede comprobar los movimientos de los precios y de los tipos de interés son de
sentido contrario:

- Si aumenta el precio, ∆P ⇒ Disminuye el tipo de interés, ∇i
- Si disminuye el precio, ∇P ⇒ Aumenta el tipo de interés, ∆i
Si se prevé que va a disminuir el precio, deben venderse futuros ahora para comprar más
barato en el
futuro. Por el contrario, si las expectativas son de que aumente el precio, deben
comprase futuros ahora para vender después más caro.

Fluctuación mínima del precio: tick
El precio del futuro tiene una fluctuación mínima permitida que varía en función de los
contratos. Esta fluctuación mínima es la unidad de cotización y recibe el nombre de tick.
Se define un tick como una variación del precio en un X%:
1 tick = ∆P = X%
• L(t ) 1
P , precio del futuro al cierre de la sesión del día t1
• L(t ) 2
P , precio del futuro al cierre de la sesión del día t2,
el número total de ticks, n, implicados en la variación del precio, y por lo tanto del tipo
de interés, se
calcula de la siguiente forma:

Dada la relación entre el precio del futuro y el tipo de interés implícito, el número de ticks, n,
resulta de: 

En el caso del contrato Three-Month EURIBOR el tick es de 0,5 p.b. y el número de ticks en que
varía el precio del futuro se calcula de la siguiente forma: 
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Valoración de Futuros sobre Divisas.
Como ya estudiamos en el capítulo correspondiente a la tipología de los Futuros los F sobre Divisas
hacen referencia al mercado Forex (Foreign Exchange) dónde dichas monedas cotizan por pares la
Divisa de referencia que equivale a 1 y la cotizada que varía de precio según cotización del
mercado. Así pues, los subyacentes serán las divisas dónde además de la mencionada cotización
habrá que tener en cuenta, como vimos en su momento, los tipos de interés de cada moneda.
También puede presentarse como en el resto de Futuros oportunidades de arbitraje aprovechando
cotizaciones y spreads de tipos mediante el sistema estudiado de carry trade, parecido a las
permutas de Swap, en el que se toman préstamos en dos divisas diferentes arbitrando tipos.
Los Futuros más utilizados son tipo Forward, explicados en el siguiente texto por el servicio
de estudios financieros de CME Group.

Un contrato forward directo es casi idéntico en términos operativos a una operación al contado
con la diferencia significativa de que la fecha valor o de liquidación es diferida. En lugar de
liquidarse dos días después, los contratos a plazo (forwards) directos generalmente se liquidan 1
semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 12 meses después... también referidos como
contratos directos a plazo con "fechas ordinarias" (straight dates). 

Si bien el contrato forward directo puede liquidarse algunos días, semanas o meses después, no se
intercambia necesariamente una contraprestación entre el comprador y el vendedor cuando la
operación se consuma. Sin embargo, muchos operadores bursátiles exigen a los clientes que
otorguen una garantía aceptable para cubrir los riesgos de mercado en dicho periodo,
especialmente si una operación pasa a estar fuera del dinero (OTM) o "underwater". Los
instrumentos OTC pueden configurarse de acuerdo con las exigencias del momento. 
De este modo, la cantidad operada y la fecha valor se pueden ajustar en gran medida a las
necesidades específicas de cada uno. Por supuesto, puede que los operadores hagan que sus
clientes paguen un precio por dicha personalización en la forma de un mayor margen entre oferta y
demanda (bid-ask spread). El valor de un contrato forward directo en relación al valor al contado
de la divisa puede modelarse tomando en cuenta los costos y beneficios asociados a la compra y
tenencia de la divisa durante la vida de la operación forward.

Considere la posibilidad de comprar una divisa con otra divisa a plazo. El precio a plazo (forward)
se puede calcular de la siguiente manera, donde Rsecundaria representa la tasa a corto plazo a la
cual uno puede tomar prestada eficazmente la divisa "secundaria"; Rbase representa la tasa a
corto plazo que se puede ganar invirtiendo en la divisa "base"; y, d representa la cantidad de días
hasta la fecha de liquidación.
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Ejemplo: Forward EURUSD Tres meses.
El precio forward (a plazo) a 3 meses del par de divisas EUR/USD cuando el precio de contado es =
1,313700, tasas a 3 meses EE.UU. = 0,2780%; y, tasas a 3 meses Euro = 0,1290%. El precio forward a
90 días se calcula en 1,314189 como sigue

Se puede calcular el precio forward apropiado, o "valor justo" (fair value) como se muestra
anteriormente y compararlo con los precios forward vigentes. Si el precio forward vigente excede el
valor justo del precio forward por algún margen, se supone que se podría realizar un arbitraje
mediante la venta del forward (contrato a plazo) y la compra de divisa al contado. O, si el precio
forward vigente es mucho menor que su valor justo, se podría comprar el forward y vender al
contado. Esta actividad de arbitraje puede tener como resultado la imposición de precios justos en
el mercado.
Cálculo alternativo a través de los tipos de interés. Buscando el arbitraje.
Tasa de interés base o secundaria implícita y compararlas con las tasas predominantes.
Esto se logra fácilmente resolviendo nuestra ecuación de precio del forward anterior para la
tasa base como sigue a continuación: 
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De este modo, el mercado está determinando el precio de una tasa base que es 0,0946%
(=0,1290% - 0,0344%) más baja que la tasa base observada. Esto es consistente con la observación
de que el precio de valor justo o precio forward a 3 meses 
calculado = 1,314200 mientras el precio forward a 3 meses observado = 1,314500. 
Por ende, el mercado parece estar operando 3 "pips" (=1,314500 – 1,314200) por encima de su valor
justo. Esto sugiere que se puede considerar vender el contrato forward EUR/USD y comprar
EUR/USD al contado. Esto implica una posible ganancia de arbitraje de 3 pips o la posibilidad de
tomar prestados Euros a una tasa implícita menor que las tasas predominantes.

VALORACIÓN DE FUTUROS SOBRE MATERIAS PRIMAS.

Cómo ya hemos estudiado en el caso de las materias primas la valoración de los futuros pasa por el
concepto de cost of carry que hace referencia a las tasas embebidas en un contrato relacionadas
con el almacenaje, seguros, transporte, etcétera.
En ocasiones cuando el mercado entra en Backwardation y, por lo tanto, el precio del Futuro resulta
más barato que el contado o spot surge la llamada convenience yield por parte del tenedor de la
materia prima que no quiere tener la commoditie.

Valoración desde el punto de vista Materia Prima almacenable (cost of carry).
Fuente : Kaldor, 1939; Brennan, 1958; Working, 1949; Weymar, 1968; Williams y Wright, 1989; Geman,
2005
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Valoración Futuros Materias Primas incorporando “convenience yield”.
Esta prima será positiva o negativa para el tenedor en función de mercados en Contango

(Futuros con precio superior al contado) dónde el almacenaje sube el precio o

Backwardation cuando el Futuro tiene un precio menor que el contado. 

El convenience yield se define como el beneficio o la prima que se obtiene por poseer el

bien físico subyacente, en vez de tener el contrato a futuro. A veces, debido a movimientos

irregulares del mercado (caso específico de un mercado invertido), por ejemplo, a causa de

relativa escasez y alta demanda, el poseer el bien puede ser más beneficioso que poseer el

derivado (ver, por ejemplo Arbelaez y Cárcamo, 2007). También se define como el confort

proporcionado por tener el producto disponible físicamente y se puede representar como

un dividendo implícito.

Los rendimientos de conveniencia tienen las siguientes características comunes en la

literatura (Kaldor, 1939; Brennan, 1958; Working, 1949; Weymar, 1968; Williams y Wright, 1989;

Geman, 2005):

• Son mayores cuando los inventarios son menores.

• Tienen una correlación positiva con el precio al contado del commodity.

• Se confieren al titular de la materia física, pero no al titular del derivado financiero.

Además, ser propietario del commodity permite:

• Asegurar continuidad de la producción y tener capacidad de solucionar problemas
temporales en los suministros.
• Satisfacer aumentos inesperados de la demanda.
• Reducir costos y retrasos en la entrega.
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7.- Análisis y valoración de Opciones. 

Antes de entrar en las valoraciones repasamos conceptos vistos sobre opciones que forman
el contrato de las mismas y son necesarias para determinar su valoración. En el caso de las
Opciones la valoración será la Prima de la opción
• Precio del subyacente. Si es una opción sobre una acción, será el precio o cotización de
la acción.
• Precio de ejercicio o strike de la opción. Precio o cotización a partir del cual nustra opción
entra ITM (in the money ) y empieza a ganar dinero. 
• Volatilidad implícita. Es el tipo de volatilidad que cotiza en el mercado al alza o a la baja.
• Tipo de interés libre de riesgo.
• Dividendos que paga la acción o subyacente (cuando se trata de opciones sobre
acciones).
• Vencimiento.
• Valor intrínseco. Es el valor de la opción mientras esta cotiza en el mercado. Dependerá si
esta está ATM ITM o OTM (Conceptos estudiados en el capítulo sobre opciones)

• Valor temporal. Lógicamente disminuirá hasta llegar a 0 en el momento del vencimiento.
Al vender una opción americana antes de vto también cobraremos una parte del valor
temporal que le reste a la opción.

Así pues, tenemos: 
La prima de una opción se determina por el valor que toman seis variables: Precio actual
del subyacente (S): Precio del activo del cual depende la opción, Precio de Ejercicio (E),
Volatilidad del subyacente (o), Tiempo al vencimiento (T-t), Tipo de interés libre de riesgo (r)
y Dividendos pagados por el subyacente (q). 
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A continuación, vemos cómo afecta cada una de las seis variables manteniendo
constante el valor de las demás, tanto para el caso de opciones call como de
opciones put. Sin embargo, estas variables se tienen en cuenta para valorar una
opción (determinar su prima o precio).

Precio actual del subyacente

En opciones Call si estas son ejercidas el pago es S-E (Precio actual del subyacente -
Precio de Ejercicio). Por tanto, a medida que el precio actual del subyacente aumenta, la
prima de la call aumenta ya que el pago será mayor. De manera inversa, si el precio actual
del subyacente disminuye, la prima de la call también lo hace.
En opciones Put si estas son ejercidas el pago es E-S (Precio de Ejercicio - Precio actual
del subyacente). Por tanto, a medida que el precio actual del subyacente aumenta, la
prima de la put disminuye ya que el pago será menor. De manera inversa, si el precio actual
del subyacente disminuye, la prima de la put aumenta.

Precio de Ejercicio

En opciones Call si estas son ejercidas el pago es S-E (Precio actual del subyacente -
Precio de Ejercicio). Por tanto, a medida que el precio de ejercicio aumenta, la prima de la
call disminuye ya que el pago será menor. De manera inversa, si el precio de ejercicio
disminuye, la prima de la call aumenta.

En opciones Put si estas son ejercidas el pago es E-S (Precio de Ejercicio - Precio actual
del subyacente). Por tanto, a medida que el precio de ejercicio aumenta, la prima de la put
aumenta ya que el pago será mayor. De manera inversa, si el precio de ejercicio disminuye,
la prima de la put también lo hace.

Volatilidad del subyacente

Entendiendo por volatilidad del subyacente la variación de las rentabilidades del
subyacente o dicho de otra manera la variabilidad del precio del subyacente. Dicho esto, si
sube la volatilidad del subyacente, aumenta la probabilidad de grandes cambios en el
precio del subyacente y por tanto que las opciones puedan ser ejercidas.

Por tanto, si aumenta la volatilidad aumenta el precio (prima) de las opciones call y put
debido a que ambos están protegidos de caídas y subidas del subyacente respectivamente.
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Tipo de interés libre de riesgo
El poseedor de una opción call, a fecha de vencimiento, pagará el precio de ejercicio y
recibirá el precio subyacente. El valor presente de la cuantía que representa el precio de
ejercicio disminuye si los tipos de interés son mayores. Por tanto, a medida que suben los
tipos de interés la prima de una opción call aumenta.

El poseedor de una opción put, a fecha de vencimiento, pagará el precio subyacente y
recibirá el precio de ejercicio. El valor presente de la cuantía que representa el precio de
ejercicio aumenta si los tipos de interés son menores. Por tanto, a medida que bajan los
tipos de interés la prima de una opción put aumenta.

Tiempo hasta el vencimiento
En opciones americanas, si el tiempo hasta el vencimiento aumenta la prima también.
Suponiendo dos opciones idénticas que se diferencian en la fecha de vencimiento, la que
tiene un vencimiento más largo tiene más probabilidad de ser ejercida que la de
vencimiento más corto. Esto se debe a que tiene las mismas oportunidades de ejercerse
hasta el vencimiento corto y además incorpora la oportunidad de ejercerse hasta el
vencimiento largo.
En opciones europeas si aumenta el tiempo hasta el vencimiento puede aumentar, o no, la
prima. En el caso de las opciones call depende de si el subyacente, paga dividendo y de la
cuantia del mismo. En el caso de las opciones put, depende de los tipos de interés
(apartado anterior).

Pago de Dividendos
Cuando una acción paga dividendo, el precio de la misma se reduce en una cuantía similar
el día en el que son pagados, es decir, se reduce el precio del subyacente. Por ello, los
dividendos hacen bajar el precio de una opción call y aumentar el de una opción put.

También hay que distinguir entre las opciones Europeas y Americanas en el comportamiento
del subyacente y como éste afecta a la opción. Las de tipo americano son “Path
Dependent” y quiere decir que el pay off que recibiremos al final de la operación
dependerá de la evolución del subyacente a lo largo de toda la vida de la opción.
Mientas que las opciones Non Path Dependent – tipo europeo – el pay off dependerá de la
cotización del subyacente en el momento del vencimiento. 
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A continuación, ofrecemos ejemplos de mercados y operaciones en los que se puede
comprar / vender una opción call / put (Fuente: Fundación BME España).
COMPRAS DE OPCIONES 

Comprar una opción Call. Riesgos, tipo de mercado y beneficios.

¿Cuándo interesa comprar una opción Call?
Cuando usted tenga expectativas alcistas sobre el Mercado.
Situaciones aconsejables para la compra de Calls:
• Cuando una acción va a tener una tendencia alcista. Observe en el ejemplo que es más
barato y rentable que la compra de acciones.
• Cuando una acción ha venido teniendo una tendencia alcista fuerte y el inversor no ha
comprado, pudiéndose pensar que está cara, pero que puede seguir subiendo. Compre una
Call, aproveche las subidas si la acción sigue subiendo y tenga limitadas sus pérdidas si la
acción cae.
• Cuando quiera comprar acciones en un futuro próximo porque van a subir pero hoy no
tiene los fondos necesarios. Aproveche la subida comprando Call sin tener que comprar hoy
las acciones.
• Si usted desea negociar con opciones, como cualquier otro activo, es decir comprar
opciones para venderlas después más caras y obtener un beneficio (no esperando al
vencimiento) le interesará comprar Call si los factores básicos que van a encarecer la
opción se cumplen, es decir:
o Si la cotización de la acción es baja y espera que vaya a subir.
o Si la volatilidad implícita es baja y espera que vaya a subir.
o Si no está próxima a la fecha de vencimiento la volatilidad implícita es baja y espera que
vaya a subir significativamente.
Una de las operaciones más aconsejables en mercados alcistas es la compra de
Calls
Con la compra de Call los beneficios suben a medida que el precio de la acción sube en el
mercado. En el gráfico siguiente, por cada punto por encima del punto de equilibrio, los
beneficios se incrementan en un punto adicional.
Con la opción Call usted se aprovecha de la subida de la acción, teniendo limitadas y
conocidas las pérdidas. En el caso de que la acción, por el contrario, cayese, usted sólo
pierde el importe de la prima. Y toda esta operación con tan sólo el coste para el inversor
del importe de la prima.

En resumen, con la compra de una Call usted:
• Puede comprar la acción a un precio fijo y usted lo fija, (es el precio de ejercicio).
• Todo lo que la acción suba en Bolsa por encima de ese precio (precio de ejercicio) son
ganancias.
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En resumen, con la compra de una Call usted:
• Puede comprar la acción a un precio fijo y usted lo fija, (es el precio de ejercicio).
• Todo lo que la acción suba en Bolsa por encima de ese precio (precio de ejercicio) son
ganancias.
• Si la acción cae por debajo de dicho precio de ejercicio, las pérdidas son siempre fijas y
conocidas (son exactamente igual al precio que pagó por la opción, o sea, la prima).
• El coste de la opción es mucho menor que comprar la acción.
• La relación coste de la inversión/rendimiento (lo que los técnicos llaman apalancamiento)
es muy alto. Esto significa que con pequeñas inversiones se obtienen altas rentabilidades.

Ejemplo: Usted cree que las acciones de XYZ, que en este momento están a 14,64 euros,
van a subir. Ante esta idea, se le plantean dos formas de actuar
• Comprar acciones de XYZ.
• Comprar opciones de compra (Call) cuyo subyacente sean las acciones de Repsol, que en
este momento tienen una prima de 0,34 euros.
El resultado que usted obtendría según la estrategia seguida sería el siguiente:

Ante una subida en la cotización de una acción, la compra de CALL:
1. Es más rentable, 173,53% contra 7%.
2. Es más barata, 0,34 euros contra 14,64 (43 veces).
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Comprar una opción Put. Riesgos, tipo de mercado y beneficios.

Una opción Put es un derecho a vender y que la compra de una opción Put es la compra del
derecho a vender. A usted le interesa comprar una opción Put cuando prevea caídas de
precios en sus acciones, porque mediante la compra de Put usted fija el precio a partir del
cual gana dinero. Si la acción cae por debajo de ese precio usted gana dinero. Esta es la
función de la cobertura con la compra de Puts, en caso de caída de la cotización. Si usted
tiene acciones y cae su cotización, las ganancias obtenidas con la opción Put compensan
en todo o en parte la pérdida experimentada por la caída de la acción.
A usted le interesa comprar una Put:

 Cuando usted tenga acciones y crea que tienen grandes probabilidades de caer a corto
plazo, aunque sigue creyendo que la compañía tiene una tendencia alcista a largo plazo,
por lo que no desea vender dichas acciones.
Usted obtiene beneficios en la Put con la caída de precios y no tiene porque, vender sus
acciones, de este modo se aprovechará de la futura subida de los precios de la acción. Es
la mejor forma de proteger beneficios no realizados cuando usted ya tiene acciones
compradas. Esta operación se llama PUT PROTECTORA, porque protege la inversión ante
las caídas, funcionando como un seguro a todo riesgo.
• Cuando esté convencido de que la acción va a caer y desea aprovechar esta
circunstancia para obtener beneficios.
Si usted no tiene acciones compradas previamente también le interesa comprar Put pues
con ello obtiene beneficios con las caídas de la acción.
En resumen, si sus expectativas sobre el mercado son bajistas, una de las posibles
estrategias a seguir es comprar opciones Put. Ninguna otra posición le ofrece la posibilidad
de ganar dinero con acciones bajando de precio, con el riesgo limitado si sus previsiones
sobre la dirección del mercado no son acertadas y se produce un cambio brusco de
tendencia.
Las pérdidas quedan limitadas al pago de la prima (precio que ha pagado por la compra
de la Put).
Las ganancias se incrementan a medida que el precio de la acción baje en el mercado. Por
cada euro por debajo del punto de equilibrio, los beneficios se incrementarán en un euro.
 

Ejemplo: Usted opina que la cotización de XYZ va a sufrir un fuerte revés, iniciándose una bajada
de su cotización desde su nivel actual de 12,93 euros
Ante esta idea, usted estudia la posibilidad de vender a crédito acciones de XYZ, o la compra de
una opción Put cuyo subyacente sean las propias acciones de XYZ, con un precio de ejercicio de 13
euros y una prima de 0,56 euros. Para estudiar cual es la mejor inversión, realiza el siguiente
cuadro:
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VENTAS DE OPCIONES 

Vender una Opción call
¿Cuándo interesa vender una opción Call?
Recordemos que en la venta de Call, el vendedor recibe el precio de la opción (la prima) y
a cambio, en el caso de que el comprador de Call ejerza su opción de compra, está
obligado a vender la acción al precio fijado (precio de ejercicio). Recordemos también que
usted puede vender una opción Call sin haberla comprado previamente.
La venta de opciones Call es aconsejable fundamentalmente en las siguientes situaciones:
• Para asegurarse más ingresos adicionales una vez que ha decidido vender las acciones.
Es el caso de que no le importe vender sus acciones a un precio que usted fije y que
considere suficientemente alto, además de percibir un ingreso extra previo.
Este sería el caso en que usted vende una Call fijando un precio de ejercicio en el nivel que
usted desee por encima de la cotización actual de las acciones. Si la acción llega a
alcanzar ese precio, usted se verá obligado a venderlas, pero a un precio alto y además
habrá ingresado el prima de la opción.

 • Si la acción está muy sobrevalorada, el conseguir ingresos adicionales al rendimiento de
sus acciones por recibir el importe de la prima, aunque no tenga decidido venderlas. Esta
es una operación clásica con la venta de call que se llama "CALL CUBIERTA". Es una
operación que supone la compra de acciones y la venta simultánea de un número
equivalente de opciones call, o la venta de opciones call contra las acciones que ya se
disponen en la cartera.

En este caso debe estar seguro de que el precio de la acción se va mantener estable o con ligeras
caídas y que por lo tanto haya muy pocas probabilidades de que el precio de la acción suba, para
evitar ser ejercido por el comprador de la Call. Esta es una operación muy adecuada cuando el
valor de la acción está muy sobrevalorado.
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19Las características de una venta de Call se pueden resumir de la siguiente manera:
• Genera un flujo de dinero inmediato derivado del ingreso procedente de la venta de
opciones.
• Retrasa el momento en que se entra en pérdidas por bajadas en el precio de la acción.
• Proporciona una atractiva rentabilidad si la acción se mantiene estable.

Ejemplo:
A principios de años usted compró acciones de XYZ a 14,40 euros. En mayo cotiza a 22
euros. Si las vendiera ahora ganaría un 53%, si bien cree que no van a subir mucho más no
le importaría venderlas a 25 euros y además tener un ingreso adicional.
Para ello vende una opción Call de precio de ejercicio 25 euros de vencimiento septiembre.
Esta venta le supone un ingreso de 1 euro por acción. Ello le supone un ingreso adicional de
un 7% sobre la inversión inicial.

Vender una opción Put.
¿Cuándo interesa vender una opción Put?
Recuerde que el vendedor de Put está vendiendo un derecho por el que cobra un precio (la
prima de la Put). Al vender el derecho y cobrar la prima contrae una obligación, la
obligación de comprar la acción en el caso de que el comprador de la Put ejerza su
derecho a vender compra de Put).
A usted le interesa vender una Put:
• Para comprar acciones con descuento. Cuando le interese comprar acciones a un precio
fijo (que usted fija) por debajo del nivel actual de cotización y además con un descuento. El
descuento es la prima que ingresa por la venta de la opción.
• Cuando crea que el precio de la acción va a entrar en un periodo de estabilidad y está
convencido de que no va a caer e incluso es posible que tenga ligeras subidas.
En esta situación usted puede fijar un precio al cual le parezcan interesantes las acciones,
a partir del cual estaría dispuesto a comprar y mientras tanto usted tiene un ingreso extra.
El precio límite es el precio de ejercicio al que usted venderá su Put.
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19Ejemplo: Últimamente XYZ ha tenido una cotización estable y usted cree que va a
permanecer estable en los próximos meses si bien en determinadas circunstancias podría
tener un ligero potencial alcista. Usted puede aprovecharse de esta situación teniendo un
ingreso extra mientras XYZ permanezca estable o suba, o comprando XYZ al precio que
usted fije con un atractivo descuento.
A principios de año XYZ cotiza a 14 euros y usted fija el precio al que le interesaría comprar
en 12,50 euros, para ello vende una opción Put con vencimiento septiembre y precio de
ejercicio 12,50.

Por esta venta ingresa el precio de la Put, 2,50 euros. Esta cantidad supone un descuento
del 20% sobre el precio de compra de 12,50 euros. Si a vencimiento XYZ cae a 12,50 euros
usted estará obligado a comprar a ese precio (porque el comprador del Put ejercerá su
opción) pero previamente usted habría ingresado los 2,50 euros cuando vendió la Put.
Adviértase que la cotización de XYZ no debe caer por debajo de los 12,50 euros porque
perdería parte o todas las ventajas de la operación como se puede observar en la siguiente
tabla

   

Conclusión: En caso de duda entre un movimiento horizontal o una subida de la cotización
de una acción, la operación financiera que mayor rentabilidad obtiene es la venta de una
Put.
La venta de Put le ofrece al inversor la posibilidad de comprar más barato. Tratado de esta
manera, la venta de Opciones Put supone la mejor manera para asegurar un precio de
compra de sus acciones.
 
Paridad Put / Call.
La paridad Put / Call es una ley financiera que sostiene que existe equilibrio entre la prima
de las opciones, el precio del subyacente y los tipos de interés. Se da en las opciones de
tipo europeo que se deben mantener hasta el vencimiento y, como estudiamos en el
capítulo sobre opciones, sirven para coberturas de posiciones de inversión largo plazo tipo
Buy&Hold.
Cuando el mercado entra en desequilibrio, se detectan oportunidades de arbitraje.
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19Definición : Fórmula de Paridad para opciones financieras de compra (Call) y de venta
(Put) en el caso en que ambos contratos de opción se realizan sobre un mismo subyacente,
tienen un mismo precio de ejercicio y un mismo vencimiento  
La fórmula de paridad se establecerá únicamente en el caso en que las opciones son de
tipo europeo, es decir, cuando el derecho (de compra, en el caso de la Call; y de venta, en
el caso de la Put) solo se puede ejercer en el instante de vencimiento del contrato. 
Para la deducción de la fórmula de paridad se distinguen dos casos: 
• Si el subyacente no paga ningún dividendo en el durante el período de vida de la opción. 
• Si el subyacente sí paga un dividendo en el durante el período de vida de la opción.

Para la deducción de la fórmula vamos a construir dos carteras financieras, que
denotaremos por A y B. Aunque, inicialmente la construcción de estas carteras puede
parecer artificial, su utilidad se evidenciará posteriormente. No obstante, conviene recordar
que al igual que las Matemáticas tienen sus propios métodos deductivos para demostrar
resultados rigurosamente (como ejemplo, el método por reducción al absurdo, la inducción
matemática, etc.), en Finanzas es usual la construcción de carteras para establecer
resultados.
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19Con objeto de mostrar la flexibilidad en el razonamiento a la hora de construir las carteras
“adecuadas” para deducir la Fórmula de Paridad anterior (algo similar a lo que ocurre en
Matemáticas, donde un teorema puede demostrarse por razonamientos diferentes), a
continuación, se establecerá la Fórmula de Paridad Put Call construyendo otras carteras C
y D, diferentes a las Carteras A y B anteriores. Además, definiremos estas nuevas carteras
en el instante final T = t. Esto cambia el razonamiento expuesto en el enfoque utilizado con
las Carteras A y B, pero como veremos es equivalente, y así enriquecemos nuestra
exposición. Concretamente vamos a definir las siguientes carteras:
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19Como los valores finales de ambas carteras son iguales, haciendo uso del Principio de
Ausencia de Oportunidades de Arbitraje, los valores iniciales de las carteras también deben
coincidir. Por tanto,  

reordenamos esta igualdad llegamos a: 
que es la relación de Paridad Put Call establecida anteriormente en la Ec.1 vía la
construcción de las Carteras A y B, en lugar de las carteras C y D.
Si en lugar de haber utilizado un régimen de capitalización a interés compuesto continuo,
hubiéramos aplicado un régimen de capitalización a interés compuesto discreto, entonces
la Fórmula de Paridad Call Put de la Ec.1 se expresaría en la siguiente forma: 
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19
LOS MODELOS MATEMÁTICOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES: BLACK
& SCHOLES Y MODELO BINOMIAL.

Modelo Black & Scholes de valoración de opciones.
El citado modelo se sustenta en los siguientes conceptos: 
El precio de la opción y el precio de la acción dependen de la misma fuente
de incertidumbre 
Podemos construir una cartera formada por la opción y la acción para
eliminar la incertidumbre 
La cartera es instantáneamente libre de riesgo y debe ganar la rentabilidad
del activo libre de riesgo 
Esto se expresa en la ecuación diferencial de BlackScholes
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19
Conclusión: 

• Cualquier activo cuyo precio depende del precio de una acción satisface la
ecuación diferencial anterior 
Las características particulares del activo que esté siendo valorado serán
introducidas a través de las condiciones de contorno. En un contrato forward la
condición de contorno es: ƒ = S – K siendo t =T 
La solución a la ecuación es ƒ = S – K e – r (T – t )
Volatilidad o Riesgo Neutro: 
En el modelo BS la volatilidad / riesgo / apetito por el riesgo no aparece como
variable en la ecuación por lo que su valoración es neutral al riesgo. Entonces, ¿Cuál
será la volatilidad implícita de la Opción?
Según la teoría que sustenta la fórmula BS hay correspondencia entre el precio de
mercado de la opción y la volatilidad implícita de la misma.

(recordamos que, como ya hemos visto la volatilidad implícita es la que cotiza.
Mientras que la volatilidad real recibe el nombre de volatilidad realizada)
Las tres volatilidades.
• Volatilidad implícita.
• Volatilidad realizada o real 
• Volatilidad histórica.

Variaciones en el Modelo Black Scholes en Opciones.
La ecuación y los supuestos serán los mismos, pero para algunas opciones se introducen
variables en la fórmula.
Opciones que pagan dividendos (Acciones e Índices): Se incorpora q como la rentabilidad
del dividendo anualizado.
Opciones sobre divisas: Se incorporan las variables de los tipos de interés de las dos
divisas implicadas. Recordamos que en el mercado Forex de Opciones las Divisas cotizan
por pares. Divisa de referencia y Divisa cotizada.
Opciones sobre futuros: En este caso el Subyacente es el precio del Futuro, no del
contado; puesto que es una opción con subyacente de Futuro (Derivado) no de spot o
contado.

Valoración (Fórmulas) Balck Scholes Opción Call y Put.
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Valoración (Fórmulas) Balck Scholes Opción Call y Put.
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Valoración (Fórmulas) Balck Scholes Opción Call y Put.

Siendo N(x) la manera en la que se representa la probabilidad acumulada de una
distribución estandarizada que sigue la forma de una normal (0,1). Gráficamente la
normal queda representada como en el gráfico anterior. El área sombreada es N (x)

Liquidación de Opciones. Vencimiento o antes del Vencimiento.
Si recordamos que las opciones que se pueden ejercer o liquidar antes de
vencimiento son las de tipo americano, veremos que en el caso de liquidarlas antes
del vencimiento será porque nuestro análisis técnico, macro o fundamental nos lo
indiquen.
Si una inversión no cumple nuestras expectativas o esta nos reclama una prima
para mantener la posición, lo lógico será cerrar la operación. En otros casos, en los
que el mercado no ofrezca un análisis claro u optemos por una operativa
exclusivamente cuantitativa a base de matemáticas financieras, aplicaremos la ley
de la Desigualdad de Jensen que nos mostrará cuando es más rentable mantener la
opción hasta vencimiento o mejor liquidarla por anticipado.
Esta ley demuestra la relación lineal entre dos variables que serán T vencimiento / t
anticipado. Lo que necesitaremos conocer es cuando T<t (aguantamos a VTO) o T>t
(liquidación anterior a vencimiento). 
Se trata de la representación de una función convexa en la que la variable T es
determinante de la misma manera que cuando calculamos la convexidad en las
carteras de Bonos. 
Funciones convexas y cóncavas.
Una función definida en un intervalo se dice estrictamente convexa si las cuerdas
que delimitan dos puntos en la gráfica de la función están siempre por encima de
la gráfica de la función. Si admitimos la posibilidad de que, en algún caso, la
cuerda y la gráfica coincidan la función es convexa.

Similarmente, una función definida en un intervalo se dice estrictamente cóncava si
las cuerdas que delimitan dos puntos en la gráfica de la función están siempre por
debajo de la gráfica de la función. Si admitimos la posibilidad de que, en algún
caso, la cuerda y la gráfica coincidan la función se dice cóncava. Resumimos
algunos ejemplos y propiedades fundamentales del concepto de convexidad. 
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(Resumimos algunos ejemplos y propiedades fundamentales del concepto de
convexidad. 
(i)Las rectas son convexas y cóncavas a la vez. 

(ii) las funciones parabólicas f(x) = ax2 + bx + c son estrictamente convexas si a > 0
y estrictamente cóncavas si a < 0. En general si una función x 7→ f(x) es
estrictamente convexa su función opuesta x 7→ −f(x) es estrictamente cóncava. 

(iii)  La función exponencial f(x) = e x es estrictamente convexa. 

(iv) La función logarítmica f(x) = log x es estrictamente cóncava. En general si una
función es estrictamente convexa e estrictamente creciente, su inversa es
estrictamente cóncava.

(v) La función potencial f(x) = x a es estrictamente convexa si a > 1 y estrictamente
cóncava si 0 < a < 1. 

(vi) La función valor absoluto f(x) = |x| es estrictamente convexa. 

(vii) La función f(x) = 1/x es estrictamente convexa en (0,∞). 

(viii) La función f(x) = sin x es estrictamente cóncava en (0, π). 

(ix) La suma de dos funciones convexas es una función convexa. Si una de ellas es
estrictamente convexa, lo es la suma. 

(x) La composición de dos funciones convexas y estrictamente crecientes es una
función convexa. Si una de ellas es estrictamente convexa, lo es la composición. 

(xi) Si f(x) es convexa, f(a + x) y f(a − x) son convexas para cualquier valor real de a. 

(xii) Si una funci´on f(x) es dos veces derivable y f 00(x) > 0, entonces f es
estrictamente convexa.
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Teorema de la Desigualdad de Jensen.
Sea f : (a, b) → R una función convexa. Sea n ∈ N, n ≥ 2. Dados números
x1, . . . , xn en el intervalo (a, b) y números no negativos λ1, . . . , λn con λ1 + · · · + λn
= 1, 
se tiene que 

f(λ1x1 + · · · + λnxn) ≤ λ1f(x1) + · · · + λn f(xn). 

En caso de que f sea estrictamente convexa la desigualdad es estricta, excepto en
los casos triviales en los que existe k tal que λk = 1 o todos existe x tal que x1 = · · · =
xn = x. Para una función cóncava se obtiene un resultado similar, cambiando el
sentido de la desigualdad. 

λ1x1 + · · · + λnxn

es una media ponderada de las cantidades x1, . . . , xn, y la cantidad 
λ1f(x1) + · · · + λn f(xn)

es una media ponderada de las cantidades f(x1), . . . , f(xn). Por tanto, el teorema
de Jensen dice que “la imagen de una media por una función convexa es menor o
igual que la media de las imágenes”.
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Modelo Binomial de valoración de opciones. 

Este método consiste en dividir la vida de la opción en muchos pequeños intervalos
con una determinada duración y asumir que el precio de un activo al inicio de un
intervalo da lugar únicamente a uno de dos precios alternativos del activo al final
del intervalo. Uno de estos precios alternativos del activo es un movimiento hacia
arriba; el otro es un movimiento hacia abajo. El tamaño de los movimientos hacia
arriba y hacia abajo, así como sus probabilidades relacionadas, se eligen de tal
manera que el cambio en el precio del activo tenga la media y la desviación
estándar correctas para un mundo neutral al riesgo. Los precios de la opción se
calculan comenzando al final del árbol y retrocediendo a lo largo de éste. Al final
del árbol, el precio de una opción es su valor intrínseco. En nodos anteriores del
árbol, el valor de una opción, si es americana, debe calcularse como el monto
mayor entre estos dos valores:

– El valor que tiene si se ejerce inmediatamente.
 – El valor que tiene si se mantiene durante un periodo adicional con una
determinada duración. 
Si se ejerce en un nodo, el valor de la opción es su valor intrínseco. Si se mantiene
durante un periodo adicional con una determinada duración, el valor de la opción
es su valor esperado al final del periodo, descontado a la tasa de interés libre de
riesgo. El método de árboles binomiales puede manejar opciones sobre acciones
que pagan rendimientos de dividendos continuos. Cuando este método se usa para
valuar opciones sobre una acción que paga un dividendo en dólares conocido, es
conveniente utilizar el árbol para representar el precio de la acción, menos el valor
presente de todos los dividendos futuros obtenidos durante la vida de la opción.
Esto evita que el número de nodos del árbol se vuelva difícil de manejar y
concuerda con la manera de valuar las opciones europeas sobre acciones que
pagan dividendos. 
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Cuando el precio del activo subyacente cambia, el pago de la opción que tiene en
cuenta dicho activo también cambiara obviamente. Por lo tanto pasamos a
denotarla con fu el pago de la opción cuando el activo subyacente sube a S 0 U .
Si por el contrario el activo subyacente toma el otro camino posible y baja a S 0 D
entonces diremos que el precio de la opción es ahora f d . 
Esta metodología encuentra el precio de la opción a través de la construcción de
una cartera, con la opción y activos subyacentes, que esté libre de riesgo.
Construiríamos una cartera como, hemos dicho, con una posición larga o long
position en Δ números de activos subyacentes y una posición corta o short position
en una opción. 
El siguiente paso a realizar sería encontrar el valor de Δ para el cual nuestra
cartera se encuentra libre de riesgo. Para ello tenemos que calcular el precio de la
cartera para las dos posibles hipótesis: que el precio del activo subyacente suba, o
que baje.
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Debemos ahora encontrar como hemos dicho antes el valor de Δ (número de

activos subyacentes en la cartera) para el cual nuestra cartera está libre de riesgo,

y eso se da cuando el valor de la cartera es igual tanto si aumenta el precio del

subyacente como si disminuye. Por lo tanto formamos la siguiente igualdad:

 Despejando obtenemos :

Ahora obtendríamos ya una cartera libre de riesgo y sin oportunidad de arbitraje. 

Mirando a la formula anterior se puede ver que Δ expresa la relación al cambiar el

precio de la opción ante un cambio en el precio del activo subyacente según avanza

en un periodo de tiempo. El paso final consiste en crear una igualdad entre el valor

actual de la cartera y lo que nos cuesta a nosotros armarla en el presente. El valor

actual de la cartera será el valor de la cartera en el futuro descontada a la tasa de

interés libre de riesgo que denotaremos como r 10.

Valor fórmula 1

Coste de la cartera fórmula 2
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Solo hemos explicado lo que ocurre en lo que consideramos como 1 unidad de

tiempo, es decir, el activo subyacente solo ha sufrido un cambio de precio el que iría

del momento  t 0 a t 1, sin embargo en cálculos más completos se pueden dar

arboles binomiales para muchos más periodos quedando  el diagrama en forma de

árbol en horizontal, de ahí el nombre. Para este modelo no hemos tenido en cuenta

la naturaleza de la opción (sea americana o europea) ya que este es un método que

no tiene en cuenta la trayectoria anterior del activo subyacente.
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Las sensibilidades “griegas” de las Opciones.
Se les denomina así porque, cada uno de los siguientes factores que influyen en el

movimiento del subyacente, los tipos, el valor temporal, etcétera, están representadas por

letras griegas. 

Definición.

La delta, Δ, de una opción es la tasa de cambio de su precio con respecto al precio del

activo subyacente, que va cambiando con el paso del tiempo. La cobertura delta consiste

en crear una posición con una delta de cero. Como la delta del activo subyacente es de

1.0, una forma de cubrir es tomar una posición en el activo subyacente por cada opción

larga que se cubre. Una vez que una posición en una opción tiene una delta de cero, el

siguiente paso es ver su gamma.

La gamma, Γ de una opción es la tasa de cambio de su delta con respecto al precio del

activo subyacente. Es una medida de la curvatura de la relación entre el precio de la

opción y el precio del activo. El impacto de esta curvatura en el desempeño de la

cobertura delta se reduce al convertir la posición en una opción en gamma neutral (Γ = 0).

Si Γ es la gamma de la posición que se cubre, por lo general esta reducción se logra

tomando una posición en una opción negociada con una gamma de –Γ.

La vega,γ de una opción o de una cartera de opciones mide la tasa de cambio de su valor

con respecto a la volatilidad. Un negociante que desee cubrir una posición en una opción

contra los cambios de volatilidad puede convertir la posición en vega neutral. 

Del mismo modo que con el procedimiento para crear una neutralidad gamma, la

neutralidad vega consiste en tomar una posición de compensación en una opción

negociada. Si el trader desea lograr una neutralidad tanto gamma como vega, se suelen

requerir dos opciones negociadas.

Theta,θ mide la tasa de cambio del valor de la posición con respecto al paso del tiempo,

siempre que todo lo demás

permanezca constante.

Rho,ρ mide la tasa de cambio del valor de la posición con respecto a la tasa de interés,

siempre que todo lo demás permanezca constante.

SÍNTESIS.

Delta (Δ) = Tasa de cambio del precio de un derivado con respecto al precio del
activo subyacente.
− Theta (θ) = Tasa de cambio del valor de la cartera con respecto del tiempo.
− Gamma (Г) = Tasa de cambio de delta con respecto al precio del activo.
− Vega (ν) = Tasa de cambio de precio de una opción o de otro derivado con
volatilidad.
− Rho (ρ) = Tasa de cambio del valor de la cartera con respecto a la tasa de interés.
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Cálculo.
Donde N' (x )= 1

√2π
e−x2 /2 y ademas

exp{12

(ln(K)−ln(S0))+ln (S0)}=exp{12

(ln(S0)−ln(K))+ln(K)}

También sabemos que N(−d2)=1−N(d2) y Δ, θ y Г satisfacen lo siguiente:

θ+rS0Δ+12

δ2 S0

2=r π
Finalmente, las letras griegas para opciones sobre un activo que proporciona un
rendimiento a la tasa que son las escritas en la tabla siguiente por: e−qT
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CÁLCULOS AUTOMÁTICOS DE “GRIEGAS” y VALORACIONES DE OPCIONES.
El MEEF Mercado Español de Futuros Financieros ofrece una calculadora online de
valoración de Primas de Opciones y sensibilidades griegas.

https://www.meff.es/aspx/calculadoras/calculadoraOp.aspx
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EL PAY OFF DE LAS OPCIONES EXÓTICAS.
 Como vimos en capítulo correspondiente a las opciones desde el punto de vista de su

definición y función en el mercado de los Derivados, las opciones exóticas son Derivados

OTC no estandarizados. Por ello su pay off o liquidación de beneficios varía mucho en

función de sus condiciones que son muy variadas en cuanto a comportamiento de la

volatilidad y vencimientos; algunos, como en el caso de las opciones bermuda,

escalonados.
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Tipología de opciones exóticas.
A continuación, ofrecemos esta tipología exhaustiva de tipología de exóticas publicada

por:  Pesce, Gabriela; Pedroni, Florencia; Chávez, Etelvina; Moral, María de la Paz; Rivero,

María Andrea; Milanesi, Gastón S. En el marco de las Jornadas Nacionales de

Administracion Financiera de 2019. 

Universidad Nacional del Sur (Argentina).

Las opciones digitales o binarias tienen pagos discontinuos (y por ende rendimientos

discontinuos), determinados por el hecho de que el precio del subyacente (S) termine por

debajo o por encima del precio de ejercicio (X), recibiendo nada o la totalidad de un

monto fijo establecido en cada caso. Dentro de esta familia se distinguen: 

a. Las opciones digitales puras o pulso, también conocidas como cash or nothing, son

binarias con un pago total o nulo de acuerdo si sucede el evento. Esto es, por ejemplo,

para el tenedor de una opción call, en la fecha de vencimiento recibe un monto fijo 

P si S≥X ó 0 en caso que S<SX para call y S.

pero el precio de ejercicio nunca es pagado. Este tipo de opciones digitales son utilizadas

de manera experimental para mercado de eventos, como atentados terroristas, resultados

deportivos, mercados sin precio, éxito de una película, elecciones políticas, opiniones de

mercado, etc. 

b. Las opciones rango activan el pago fijo si el precio del subyacente pertenece a un

intervalo determinado por dos precios de ejercicio: X1<SX para call y S en caso contrario el

pago es nulo. 

c. En las opciones binarias conocidas como activo o nada (asset-or-nothing), el tenedor

recibe el activo en caso de estar dentro del dinero, independientemente de si se trata de

un call o un put. Por supuesto, cambia la zona de precios para los cuales la opción estará

in-the money (S>X para call y S  S<X para put).

d. Las opciones sobre otro activo permiten obtener o vender un activo A a determinado

precio, si el precio de otro activo B es superior/inferior al precio de ejercicio X. Suelen

utilizarse para ofertas de intercambio de acciones en una adquisición de firmas, arreglo

de honorarios, ofertas de intercambio, entre otras.

e. En las opciones con pago diferido el tenedor no abona nada hoy, y solo debe abonar la

prima en caso de ejercicio. Por ejemplo, para el comprador de una opción call con pago

diferido, al momento del ejercicio obtendrá S-X-c si S≥X ó 0 en caso contrario.
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f. Las opciones lookback dependen del precio máximo o mínimo del activo subyacente

alcanzado durante la vida de la opción, y no meramente del valor final del mismo al

momento de expiración del derecho a ejercicio. También existen lookback strike que son

opciones en las que el precio de ejercicio es determinado por el valor máximo o mínimo

que alcanza el precio del subyacente. Estas opciones siempre se ejercen por la definición

del precio de ejercicio. En términos generales, las opciones lookback presentan primas más

caras que las tradicionales.

g. Las opciones asiáticas son aquellas cuyos pagos dependen del precio medio del

subyacente, tanto en el rol del subyacente propiamente dicho, como en el rol del precio de

ejercicio. 

A partir de esta cuestión se distinguen: 

opciones asiáticas puras, en las que el valor del subyacente se sustituye por el valor medio

del subyacente durante la vida del contrato (o una parte de ella). 

opciones pseudo asiáticas, en las que el precio de ejercicio se sustituye por el valor medio

del subyacente. 

opciones asiáticas geométricas, en donde se trabaja con medias geométricas para sustituir

S o X. Este tipo de opciones reduce la posibilidad de manipular los precios de los activos

subyacentes para obtener mayores pagos al momento del ejercicio de la opción.

h. Las opciones barrera o condicionales son aquellas en las cuales el ejercicio depende de

si el precio del subyacente alcanza cierto nivel durante un período de tiempo determinado.

Si el nivel fijado como barrera es superior, estamos ante opciones up y de ser inferior down. 

Las opciones que entran en ejercicio al alcanzar la barrera se denominan knock in, mientras

que aquellas que desvanecen el derecho de ejercicio al alcanzar la barrera son las knock

out. Las opciones in se convierten en vainilla una vez alcanzada la barrera, mientras que las

out son tradicionales hasta alcanzarse la barrera, en donde el derecho se desvanece. 

La barrera puede ser inferior o superior al precio de ejercicio. Dado que las barreras son

opciones tradicionales sujetas a una condición valen menos que las opciones vainilla, sin

condiciones. 

De la descripción anterior surgen 4 combinaciones posibles: 
up & in, down & in, up & out, down & out. Existe una quinta clase dentro de esta familia de

opciones que se presenta cuando el derecho desaparece en caso que el activo subyacente

no permanezca dentro de un rango determinado, es decir, en un intervalo fijado por una

doble barrera.
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i. Las opciones compuestas o anidadas son opciones en las que el activo subyacente es

otra opción, por lo que tienen dos precios de ejercicio y dos fechas de vencimiento. Existen

cuatro combinaciones posibles: call sobre call, call sobre put, put sobre call y put sobre put.

Según García Machado et al. (2000), este tipo de opciones se suele utilizar para la

cobertura de riesgos con baja probabilidad de ocurrencia, por lo que suponen coberturas

condicionales. Por ejemplo, una opción call sobre una put da a su comprador el derecho de

comprar un put. Si en la primera fecha de vencimiento se ejerce el derecho, se paga el

primer precio de ejercicio y se recibe una put, que le dará el derecho a vender el activo

subyacente a un segundo precio de ejercicio en la segunda fecha de vencimiento. 

j. Las opciones chooser tienen la particularidad de que luego de un período de tiempo

determinado, el comprador puede decidir si se trata de una opción de compra o de venta,

con igual o diferente precio de ejercicio y vencimiento, condiciones establecidas al

momento de emitir la opción. Luego de la fecha en la que caduca la elección, la opción

resultante es un call o put vainilla o tradicional, pero la dificultad se presenta para valorar

la opción ante de la fecha de elección. Suele utilizarse cuando existe incertidumbre sobre

un cambio de política (aprobación de una ley, cambio de mandatos, etc.) que puede

afectar la dirección de la tendencia del precio del activo subyacente.

k. Las opciones bermudas plantean una novedad en cuanto al momento del ejercicio,

pudiendo ser ejercidas de forma anticipada en determinadas fechas antes del vencimiento.

De este modo constituyen un híbrido entre las opciones europeas y las americanas. Las

opciones arcoíris o de intercambio son opciones que permiten intercambiar dos o más

activos con riesgo. Se suelen llamar arcoíris de n colores, siendo n el número de activos

riesgosos que se pueden intercambiar. 

Existen distintas modalidades para este tipo de opciones, las que se agrupan en: 

opciones arcoíris con correlación de primer orden: su valor depende directamente de la

correlación entre los distintos activos subyacentes.

opciones arcoíris con correlación de segundo orden: se trata de opciones denominadas

sobre una moneda que generan rendimientos en otra moneda.

Entre las opciones arcoíris con correlación de primer orden, se pueden mencionar: 

• Exchange o de intercambio: para cambiar un activo por otro. 

• El máximo entre un set de activos riesgosos: en caso de ejercicio, por ejemplo en un call,

el comprador paga el precio de ejercicio y recibe el activo con mayor valor.
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iel valor intrínseco se presenta como max(max(S1, S2, …, Sn)-X; 0) para un call y max(X-

max(S1, S2, …, Sn); 0) para un put. 

• El mejor entre un set de activos riesgosos: es un caso particular del anterior. Otorgan al

comprador el mejor de los activos, siendo S el máximo entre S1, S2, …, Sn al momento del

ejercicio de la opción, pero a diferencia del caso anterior el precio de ejercicio es cero en

este caso. 

• El mejor entre un set de activos y un monto de fijo de dinero: Dado que existen n+1 payoffs

posibles, no hay precio de ejercicio en este tipo de opciones. 

• El mínimo de un set de activos riesgosos: en caso de ejercicio, por ejemplo, en un call, el

comprador paga el precio de ejercicio y recibe el activo con menor valor. Por lo que el

valor intrínseco se presenta como max(min(S1, S2, …, Sn)-X; 0) para un call y max(Xmin(S1,

S2, …, Sn); 0) para un put. Claramente presentan una prima mucho menor.

 • El peor de un set de activos riesgosos: otorgan al comprador el peor de los activos,

siendo S el mínimo entre S1, S2, …, Sn al momento del ejercicio de la opción, pero a

diferencia del caso anterior el precio de ejercicio es cero en este caso. 

• Sobre diferenciales: S se sustituye por el diferencial entre dos parámetros. El valor

intrínseco al vencimiento es el max(Sn1-Sn2)-X; 0) para un call y max(X- (Sn1-Sn2); 0) para

un put. 

• Dual strike: opciones sobre el mejor de dos valores intrínsecos al vencimiento de dos

activos con precios de ejercicio diferentes. 

• Opciones cestas (basket option): dan el derecho a comprar o vender una cesta fija de

diversas monedas, contra una divisa base. Entre las opciones arcoíris con correlación de

segundo orden, se pueden mencionar las opciones quanto (sigla que proviene de la

expresión quantity adjusting options), que son opciones que generan un pago en una

moneda diferente a la denominada de acuerdo al activo subyacente del contrato. Este tipo

de opciones permite aislar riesgos asociados al tipo de cambio.
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SÍNTESIS CARACTERÍSTICAS OPCIONES EXÓTICAS.
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