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1. Resumen 

 

El objetivo del siguiente trabajo consiste en calcular la prima teórica de una 
opción financiera.  

Recuerdo el momento posterior a ver la película 'The Bit Short', la cual trata sobre 
la crisis del 2008. Comencé a estudiar y leer sobre la crisis, sus causas y 
consecuencias, que y quiénes estaban involucrados. Esto me llevo a leer sobre 
otras crisis, en otras épocas, con variedades de motivos y consecuentes efectos. 
Conduje sobre un camino que no tenía final, pero si muchos desvíos. Durante el 
inicio de este, cómo la mayoría, fui atraído por las acciones. Estudié todas sus 
características, leí sobre las distintas maneras de analizarlas. Ya sea por análisis 
técnico, es decir, mediante el uso de gráficos, y el análisis fundamental, el 
estudio profundo de la empresa y el contexto macroeconómico. Luego me 
interese por los bonos, necesitaba saber todas las variedades distintas que 
existían, y nuevamente, las maneras de análisis que podía encontrar. Así, este 
camino financiero me llevo a interesarme por muchos instrumentos, cómo 
acciones, bonos, futuros, entre otros. Estudiar y poder analizar la coyuntura 
macroeconómica es de principal importancia para complementar cualquier 
análisis financiero, por lo que también fui motivado a realizar. Debo aclarar que 
no me declaro un experto en ningún tema nombrado, sino que simplemente, un 
gran lector con actitud de aprender. Hay un instrumento financiero que llamo 
completamente mi atención, las Opciones. Un simple contrato el cual crea el 
derecho de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en 
una fecha determinada. Me costaría explicar el motivo de mi interés, pero es 
posible que el causa-efecto que tiene en el mercado, ya sea por cobertura o por 
especulación, sea uno de ellos. O posiblemente también, la relación directa que 
tiene con otros instrumentos. Una vez que logre entender cómo funcionan las 
Opciones, para que sirven, que ventajas y desventajas tienen, necesitaba 
comprender el porqué de sus precios. Es por esto, que decidí hacer este trabajo. 
Este consiste en buscar un modelo que pueda explicarnos, o intentar de, las 
variaciones y modificaciones de las primas de Opciones. Es decir, que 
parámetros son los que causas los movimientos en sus precios. Espero poder, 
como objetivo personal al finalizar la tesis, tener un concepto más profundo de 
esta herramienta financiera. 
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2. Introducción al Tema 

 

Históricamente las Opciones han tenido un desarrollo que ha provocado problemas 
financieros debido a usos incorrectos o especulativos. A pesar de ello, estos derivados 
han adquirido un desarrollo muy rápido en las ultimas décadas. Para confirmar esta idea, 
simplemente se puede observar el numero de contratos negociados o los tipos de 
Opciones existentes en los distintos mercados. 

Existen diferentes tipos de beneficios que las Opciones otorgan a los inversionistas en 
caso de ser usadas de manera correcta. Uno de ellos es proteger la inversión realizada 
en un activo de tal manera que no pierda valor con respecto al tiempo. Para ello, se debe 
considerar que las variables que afectan el precio del activo pueden cambiar de manera 
repentina. 

En décadas recientes, debido a la alta especulación sobre el movimiento de los precios 
e los mercados financieros (oferta y demanda, especulación, movimientos de otros 
mercados, decisiones empresariales, entre otros), la necesidad de administrar el riesgo 
de una forma adecuada es cada vez mayor. El poder diferenciar el origen del riesgo, 
evitarlo o limitarlo ha causado diferentes tipos de análisis.  

Una de las formas de evitar perdidas en una inversión es proteger el valor del portafolio 
mediante el uso de coberturas generadas con Opciones, funcionando prácticamente 
como un seguro. 

El presente trabajo se va a enfocar en el cálculo del precio de las Opciones, a partir de 
un modelo. Para poder entender cómo funciona el modelo a realizar, es importante 
previamente analizar las características de las Opciones financieras, como los factores 
del contrato, los tipos de uso, y algunas descripciones mas que se van a ver en el capítulo 
del Marco Teórico. 

En los capítulos 4 y 5, se analizará el modelo binomial de cálculo de Opciones. Este 
ayudara a interpretar y razonar como funcionan o se calculan las primas de los contratos. 
Este modelo, converge al Black & Scholes, que, a través de una elegante ecuación, 
asumiendo ciertas condiciones y mediante determinados factores (precio de ejercicio, 
fecha de expiración, volatilidad, entre otros), podremos calcular o estimar el valor del 
precio de una opción.   

Luego, a través de estimaciones de la volatilidad, utilizando modelos econométricos, se 
intentará calcular primas teóricas más precisas. Estos valores se analizarán mediante 
probabilidades. Con el objetivo de saber si los precios que arroja el mercado son 
significativamente “correctos”, se configurara un modelo de cálculo de Opciones. 
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3. Marco Teórico 
 

 

3.1 Descripción y características 

 

Un derivado financiero es un instrumento que tiene como principal característica la 
vinculación a un valor subyacente. Este puede ser un activo tal como acciones, divisas, 
índices accionarios, petróleo, minerales, futuros, swaps, y hasta los mismos derivados. 
Se usan para transferir riesgo. 

En este trabajo nos vamos a enfocar en las Opciones financieras. Una opción es un 
contrato que le da al tenedor o comprador el derecho, mas no la obligación, de comprar 
o vender un activo subyacente o de referencia en una fecha predeterminada y a un 
precio establecido1. 

Las Opciones financieras como se les conoce hoy son resultado de los procesos de 
globalización económica y financiera de las últimas cuatro décadas. Sin embargo, 
cuentan con muchos antecedentes. Por ejemplo, en Grecia, durante el siglo VI a.C., 
Tales de Mileto previó una abundante cosecha de aceitunas2, a pesar de que era la 
época de invierno, realizó pequeños depósitos sobre los campos de olivos obteniendo 
un bajo precio dado que no existía indicio alguno de la recolección. Además, reservó 
con anticipación el uso exclusivo de las prensas locales. Esto hecho es considerado 
como una de las primeras Opciones realizadas. 

La fecha de vencimiento nos indica el ultima día en el cual se tiene el derecho de ejercer. 
El precio de ejercicio se establece al momento de pactar el contrato y es al valor al cual 
se compra o se vende el activo subyacente. La prima es el precio pagado por el titular 
para adquirir el derecho correspondiente.  

Se presentan dos tipos de Opciones, opción de compra y opción de venta. La primera 
le da al tenedor el derecho a comprar un activo en una fecha determinada a un precio 
establecido. Por otra parte, la opción de venta otorga el derecho de venta de un activo. 
Se llama payoff al resultado final de la inversión. 

Otra forma de clasificar a las Opciones es mediante su fecha de vencimiento. Las 
Opciones Americanas son aquellas que pueden ser ejercidas en cualquier momento de 
la vida de la opción. Las Opciones europeas pueden ser ejercidas únicamente al 
vencimiento. Debido a esta diferencia, las Opciones europeas tienen un precio menor 
con respecto de las americanas, esto se debe a que estas últimas tienen la posibilidad 
de ser ejercidas en cualquier momento, incluyendo el caso que se presente una 
ganancia atractiva, algo que no puede ocurrir con las Opciones europeas3. 

 
1 WERNER, Ketelhohn, Marin, Nicolas. Análisis de inversiones estratégicas. Norma, 204. Página 184 
2 1 Tales de Mileto fue un filósofo, matemático y astrónomo griego, sin embargo, también fue uno de los 
precursores de las opciones, aunque la idea no tuvo auge durante la época. Para mayores detalles véase 
Nuño, (2005). 
3 Finanzas Corporativas, Valoración, Política de Financiamiento y Riesgo. J. Sergio Cruz, Thomson, 2002. 
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En una opción de compra existen dos posiciones, la posición larga y la posición corta. 
El primer caso es cuando el inversionista adquiere el derecho de compra mientras que 
la posición corta tiene la obligación de vender el activo, en caso de que el titular del 
derecho quiera ejercerlo. De manera similar, la posición larga de una opción de venta 
adquiere el derecho de vender el activo, por lo que la posición corta tiene la obligación 
de venderlo.  

  

  

En la figura 1 se ven los 4 diferentes tipos posibles de Opciones. La compra de una Call 
tiene el costo de la prima como riesgo máximo y una ganancia ilimitada si el precio del 
activo subyacente aumenta. La venta de una Call, por el contrario, tiene como ganancia 
la prima, pero si el activo aumenta de precio, las perdidas pueden ser ilimitadas. En 
cuanto a las Put, la compra de una de ellas, de la misma manera que la Call, el costo 
máximo es la prima y la ganancia puede ser ilimitada4 mientras que la acción disminuya 
su precio. La venta de una Put tiene como ganancia la prima, pero el riesgo es ilimitado 
si el activo subyacente se derrumba. 

 

 

 

 
4 En el caso de la Put, la ganancia se dice que es ilimitada, aunque la acción no puede bajar más que 0. 

Figura 1:  Economiapedia.com 
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El objetivo de la opción, en materia microeconómica, es el de protegerse contra el 
riesgo, es decir, de cobertura. También el inversionista puede utilizarlo para invertir o 
especular. En un espacio macroeconómico, las Opciones generan una formación más 
eficiente de los valores subyacentes, mejora los niveles de liquidez del mercado, amplia 
las oportunidades de arbitraje y permite perfiles de riesgo y de rendimientos 
controlables. 

 

 3.2 Posibles Posiciones 

 

El precio de la opción, o la prima, se encuentra determinada por diferentes 
características como pueden ser el tipo de contrato, el estilo de la opción, el precio fijado, 
la fecha futura y el más importante, el precio de la acción subyacente. Al vencimiento de 
la opción, puede existir tres posibles posiciones: 

 

Out the money (fuera del dinero): Cuando el comprador no tiene el deseo de comprar 
el activo. Es decir, en una posición de compra, se presenta cuando el precio del activo 
es menor al precio de ejercicio, motivo por el cual no tiene sentido ejercer ya que se 
pagaría más de lo que se puede pagar en el mercado por el mismo activo. De manera 
análoga, se presenta en una opción de venta, en el caso de que el precio de la acción 
este por encima del precio de ejercicio, es decir, puedo vender el activo a un precio 
mayor en el mercado. En ambos casos, la perdida es el costo de la prima. 

 

At the Money (en el dinero): Se dice que una opción está en el dinero cuando ambos 
precios, el de ejercicio y el precio de mercado, son iguales. Esto corresponde para 
Opciones de compra como de venta. En estos casos las Opciones tampoco se ejercen 
debido a que el activo se puede comprar o vender, según sea el caso, al mismo precio 
de mercado. 

 

In the Money (dentro del dinero): En 
una opción de compra el precio de 
mercado es mayor que el precio de 
ejercicio establecido en el contrato. 
La ganancia es el diferencial entre el 
precio de ejercicio y el precio de 
mercado, descontando el monto 
pagado por la prima. En una opción 
de venta, la situación se presenta 
cuando el valor del mercado es 
menor que el precio de ejercicio. 

Análogamente, la ganancia se representa por la diferencia del precio de ejercicio y el 
precio de mercado descontando el monto de la prima. 
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3.3 Tipos de uso 

 

Por otro lado, las Opciones tienen tres tipos de uso, cobertura, especulación y arbitraje.  

 

 Cobertura 

El uso de Opciones como una cobertura tiene un funcionamiento similar a un seguro. 

Por ejemplo. Imaginemos una empresa que fabrica botines, y necesita comprar una 
máquina para el proceso. Esta, en el mercado actual cotiza alrededor de $500.000. 
Como la empresa no posee el dinero en el momento, pero sabe que va a tener esa plata 
dentro de unos meses, decide comprar un contrato el cual le permita comprar esa 
máquina en 6 meses a $500.000. Ese contrato, le vale $10.000.  

Entonces, en una situación en la cual la maquina baje el precio a $450.000, la empresa 
no hará uso de su derecho de compra y perderá la totalidad de la prima pagada, pero 
comprara la maquina en el mercado a $450.000. Si en cambio, el valor máquina 
aumenta a $550.000, ejercemos nuestro derecho a comprar la maquina a $500.000. 

De esta manera, la función de la Opción de compra de la máquina nos permite estar 
cubiertos frente a contingencias que causen un movimiento en el precio de nuestro 
activo.  

 

 Especulación 

Las Opciones también se pueden ver como instrumentos para apalancarse. Estimo que 
el valor de las acciones de la empresa de botines, que cotizan a un valor de $100, en 
un año alcanzara los $150. Una opción frente a esta situación es comprar 100 acciones 
por $10.000. Cuando las acciones aumenten, pasare a ganar $5000, un 50% de mi 
inversión inicial. Otra opción, es comprar Opciones Call con precio de ejercicio 110, 
pagando una prima de $10 y obteniendo 100 Opciones. Si el precio de la acción aumenta 
a $150, podemos hacer uso de nuestro derecho y comprarlas a $110. Como cada opción 
equivale a 100 acciones, tenemos la posibilidad de comprar 10.000 acciones a $110 y 
venderlas en el mercado a $150, teniendo una ganancia de $400.000, menos los 
$10.000 del costo de la prima. Aun así, pareciera que la ganancia es mayor al 
apalancarse con Opciones. 

En la primera opción, si se da la situación que las acciones bajen a $90, tendremos una 
pérdida de $1.000. En cambio, en la segunda opción, si ocurre una disminución del 
precio, o simplemente si el valor de la acción no supera el precio de ejercicio, en este 
caso $110, se pierde todo el costo de la prima, $10.000. 

Como podemos ver, en ambas situaciones, el uso de Opciones hace que la ganancia o 
la perdida sea mayor que el simple uso del activo.  
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Arbitraje 

Como vimos hasta acá, sabemos que el precio de una opción está directamente 
relacionado al precio del activo subyacente. Es por esto que cuando hablamos de un 
mercado en donde hay liquidez, veremos que los precios van a ser justos al momento 
de vender o comprar una acción. Esto nos da seguridad siempre y cuando, repito, sea 
un mercado con liquidez. De no ser así, nos encontraremos con precios inadecuados 
los cuales poca gente operara.  

Mas adelante, en la sección de Replicación de Cartera, interpretaremos mejor el 
funcionamiento de las primas de Opciones. Así vamos a ver cuándo los precios serian 
“justos”. 

 

En resumen, algunas de las ventajas que ofrecen el uso de Opciones:  

 Realiza ganancias ante una inversión pequeña debido al apalancamiento. 
 Obtiene ingresos adicionales al decidir vender cierto activo.  
 Se obtiene un seguro ante el movimiento de los precios. 
 Se fija el precio de compra de un activo. 
 Al vender Opciones, se puede comprar más barato o vender más caro. 

 

 

Actualmente, el análisis de mercados derivados y su comportamiento se encuentra en 
diferentes partes de la literatura académica, así como de diferentes tipos de estudios. 
En la mayoría de las ocasiones el enfoque se concentra en los métodos de valuación 
existentes, así como en los inconvenientes que se tienen al utilizarlos. Estos productos 
de alta demanda mundial, por su utilidad para realizar coberturas evitando grandes 
pérdidas, tienen características que definen su uso, así como la situación en las cuales 
se recomiendan poner en práctica. Estas se refieren al comportamiento de los precios 
de los activos subyacentes, así como también a la volatilidad de estos. 
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4. Replicación de Cartera 

 

 

Modelo Binomial 

 

 

En esta sección, se analizará como los payoffs de un derivado, en este caso Opciones, 
pueden ser replicados con un portafolio compuesto de acciones y préstamo de dinero. 
De esta manera, se podrá concluir que el valor de la opción debe igualar el costo inicial 
del portafolio. Esta es la idea central a partir de la cual se basan la mayoría de los 
modelos de derivados. Además, al seguir esta estrategia, se puede decir que se está 
comprando una opción sintética5. 

 

En este ejemplo, el precio actual de la acción, S, es $50 y se considerara que el precio 
puede tomar dos valores en el momento que expira la opción Call ($40 o $65). El 
siguiente cuadro muestra el estado del precio futuro de la acción. 

                                       

Figura 1 

 

Asumir que el precio puede tomar solo dos valores simplifica el análisis de la opción 
Call. En este caso, el valor del precio de la opción Call, con precio de ejercicio $55, a 
tiempo de expirar es $10 (= 65 – 55) o 0. Cuando al finalizar el contrato, si el precio de 
la acción es menor al precio de ejercicio, $55, el valor de la opción pierde su valor, 
puesto que es más barato comprar la acción en el mercado. El siguiente cuadro muestra 
el valor de la opción. 

 
5 Una opción sintética es la combinación de diferentes tipos de contrato que dan como resultado el 
comportamiento similar a una opción. 
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Figura 2 

Como se puede ver en el cuadro de arriba, el precio de la opción al final del periodo es 
de $10 o de $0. El valor de la opción actual es C, que es la prima de la opción en este 
ejemplo. El trabajo se basa en calcular esta prima. La clave para encontrar este valor 
es comprar el payoff del Call con un portafolio que consiste en las siguientes inversiones: 

 

Portafolio Z 

 Comprar 0.4 acciones de YYY. 

 Pedir prestado $15,683 a la tasa libre de riesgo. 

 

La idea de configurar este portafolio se muestra a continuación. Por el momento, se 
tiene 0.4 acciones de YYY, cotizando en el mercado a $50 y $15,683 prestados a la tasa 
libre de retorno (se utilizará un 2%), lo que significa que al finalizar el periodo se deberá 
devolver un total de $16. Ahora se calculará el valor del portafolio a tiempo 0 y a tiempo 
1 (final del periodo). En el siguiente diagrama se observa el cálculo. 

 

Figura 3 – En el momento 0 se utilizan los $15,683 para comprar 0.4 acciones a $50. Al final del periodo, la 
acción puede aumentar a $65 o disminuir a $40, y en ambos casos, se tiene que devolver el préstamo. 
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Como se puede ver, el payoff de la opción Call es idéntico al payoff del portafolio Z, es 
decir, en la situación que la acción aumenta a $65, se obtiene una ganancia de $10, y 
si esta cae a $40, la ganancia es nula. Por lo tanto, el costo de ambos debe ser el mismo, 
porque de no ser así se podría pensar en un arbitraje. Como el costo del portafolio es 
de $4,317, el precio de la acción debería ser $4,317. 

El portafolio Z, integrado por 0.4 acciones de YYY y $15,683 prestados a la tasa libre de 
retorno es una Call sintética. Esto quiere decir que imita o replica a la opción Call.  

 

En general, el portafolio replicado consiste en comprar  acciones y pedir prestado   
en el tiempo 0, al comienzo del periodo. Entonces, al igualar el payoff del portafolio y el 
payoff de la opción Call, usando el ejemplo anterior: 

 

6 

 

 

 

Resolviendo estas ecuaciones, se obtiene  y . 

Así, el portafolio que replica la opción Call en este ejemplo consiste en 0,4 acciones y 
$15,683 dinero prestado a la tasa libre de retorno. La inversión neta, por lo tanto, es de 
$4,317.  

Como solo hay dos futuros posibles valores del precio de la acción, la prima de la opción 
es una función lineal de  y .  

 

 

 

 

 

 

Donde S es el precio de la acción en el momento de expiración del contrato. La fórmula 
de arriba muestra el costo del portafolio que replica el payoff de la opción. Para Opciones 
PUT,  es negativo y  positivo (vender una acción y prestar dinero). 

  

 
6 La primera ecuación iguala la situación en que la acción cae a $40, resultando en una ganancia nula 
tanto para la Opción como para el portafolio. La segunda iguala a $10, la ganancia de la Opción y del 
portafolio si la acción aumenta a $65.  
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5. RIESGO NEUTRAL 

 

La primera impresión se tiene cuando se piensa en calcular el precio de una opción es 
que se necesita de un modelo de probabilidades. Esto es porque depende del 
movimiento del precio del subyacente y su valor al término del contrato. Como este valor 
es incierto, se debe buscar una manera de caracterizarlo, y como de una u otra manera 
es aleatorio, se cree que necesitamos un modelo de probabilidad. Pero el modelo 
binomial para buscar un portafolio que replica el payoff de la opción, que se ejemplifico 
arriba, no incurrió en probabilidades. Lo que se hizo fue asumir el movimiento binomial 
del precio, ya que como tienen el mismo payoff, el movimiento del precio termina siendo 
irrelevante para el cálculo de la prima. 

Aun así, se podría llegar a una interpretación de la probabilidad de la opción.  

 

Los terminos     y    suman 1 y ambos son positivos, por lo que 
pueden ser interpretados como probabilides. 

 

¿De dónde salen estos términos? 

 

La siguiente formula es la misma que vimos antes, pero vamos a reemplazar los 
términos. 

 

 

 

 

En donde, como se muestra abajo, Cu y Cd corresponden a los payoff de las Opciones 
asumiendo un aumento u y d, respectivamente, del activo subyacente.  
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Mientras que Cu y Cd representan: 

 

                  

 

Ahora, volviendo a las probabilidades, se puede decir que: 

 

                              

 

 

 

Por lo que modificando el precio de la prima de opción: 

 

 

 

Para el cálculo de un derivado, hay calcular el valor “esperado” del activo subyacente 
en el siguiente periodo suponiendo p como la probabilidad de que el precio suba u, y (1- 
p) de que el precio baje d. Descontamos el valor esperado a la tasa de descuento, o 
libre de riesgo, para obtener el valor presente.  

Hay que tener en cuenta que no necesitamos la verdadera probabilidad de que el precio 
suba, sino que hablamos de una pseudo-probabilidad. P seria la verdadera probabilidad 
si todos fuesen neutrales al riesgo. 
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Este modelo, llamado Modelo Binomial, inventado por William Sharpe, fue desarrollado 
con mayor profundidad en el artículo de Cox, Ross y Rubinstein titulado "El precio de 
las Opciones: Una aproximación simplificada", que apareció publicado en el Journal of 
Financial Economics en septiembre de 1979. Este modelo fue también deducido 
independientemente por Rendleman y Bartter. Nos permite calcular el valor teórico de 
la opción replicando una cartera, pero solo asumiendo dos posibles valores futuros de 
la acción7. 
Así, abriendo más el modelo, se puede dividir el periodo en subintervalos los cuales 
cada uno de ellos tiene una posible suba o baja del precio. Empezando desde el final y 
trabajando periodo a periodo hasta el inicio del árbol. 
 

 

 

 

 

 

 

Así, cuando se generen cada vez mas subintervalos, la distribución del activo 
subyacente al final del periodo se aproxima a una distribución log normal, con retorno 
esperado r, y volatilidad anualizada o. 

 

En el límite, entonces, el valor de una Call Europea converge al modelo Black and 
Scholes. 

  

 
7 A real World Way of Managing Real Options, Tom Copeland y P. Tufano, Harvard Business Review, 
page 93, marzo 2004 
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6. BLACK AND SCHOLES 

 

En esta sección se analizará la ecuación que modela cualquier derivado financiero en 
la forma continua. El resultado al final de esta sección fue la primera solución exitosa al 
problema de la valuación de derivados. Los americanos Fisher Black y Myron Scholes 
en 1973 en el artículo pionero de la teoría de valuación de derivados usaron análisis 
estocástico y argumentos de no arbitraje para computar el valor teórico del precio de 
una Call europea. El resultado representó un triunfo para los modelos matemáticos en 
finanzas, ya que el valor teórico concordaba bien con los precios que ya habían sido 
establecidos en el mercado. La ecuación se ha convertido en una herramienta 
indispensable en el intercambio de Opciones y otros derivados financieros. En el año 
1997 Myron Scholes y Robert Merton fueron galardonados con el Premio Nóbel en 
Economía por su trabajo relacionado a la famosa fórmula. (Fisher Black murió en 1995). 
Estudiemos entonces el modelo. 
“La fórmula resultante y sus modificaciones y extensiones han sido muy sólidamente 
apoyados por los datos empíricos. Las discrepancias que existen entre la formula B-S y 
los datos son bien conocidas y han sido continuamente tema de investigación, a pesar 
de lo cual el edificio de Black-Scholes es muy sólido” (Burton, 1985, pág. 37) 
La ecuación Black-Scholes es una ecuación diferencial parcial, que gobierna la 
evolución del precio de una opción europea8: 

 

 

 

Donde V es el precio de la opción (como función de dos variables, el precio de la acción 
S y el tiempo t), r es la tasa libre de riesgo y o es la volatilidad de los retornos logarítmicos 
del activo subyacente.  
 

 

 

Si se adecua de esta manera, el lado izquierdo representa el cambio del precio de la 
opción V debido al incremento del tiempo t + la convexidad del precio de la opción en 
relación con el precio de la acción. El lado derecho representa la tasa libre de riesgo por 
una posición larga en la opción menos una posición corta que consiste en ∂V/∂S partes 
de la acción. 
 

 
8 Romero Janise, Villalba Karen “Estudio de los métodos de valoración de la Flexibilidad en las 
inversiones en Activos Físicos”, Tesis de Pregrado, Uninorte, Enero 2007 
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La fórmula Black & Scholes es una solución a la ecuación diferencial parcial Black-
Scholes dadas las siguientes condiciones: 

 La tasa de retorno en la tasa libre de riesgo es constante. 
 La acción no paga dividendos 
 No hay oportunidades de arbitraje, es decir que la ganancia es la tasa libre de 

riesgo 
 Es posible prestar y pedir prestado cualquier cantidad de dinero a la tasa libre 

de riesgo 
 Es posible comprar y vender cualquier cantidad de acciones. 
 No hay costos de transacción en el mercado 

Entonces, la formula calcula el precio de una Call o Put europeas. Es decir, calcula el 
precio por el contrato que permite comprar o vender un activo subyacente a un precio 
determinado en una fecha determinada. A la fecha de expiración (T), el valor de la opción 
es dado por: 
 

 

 
 
 
Black & Scholes mostraron que la forma funcional de la solución analítica para la 
ecuación Black-Scholes con las condiciones mencionadas, para una Call europea es9: 

 

 

 

La fórmula calcula el valor de una Call europea para una acción que no paga dividendo. 

Los factores que muestra la ecuación son: 

S= Precio de la acción 

T= Dia de expiración 

t= Dia actual 

X= Precio de ejercicio 

r= Tasa libre de riesgo  

o= Volatilidad (Desviación estándar del activo subyacente) 

 
9 Si se desea conocer con mayor profundidad el desarrollo de la solución de la ecuación para obtener el 
precio de las opciones, se puede consultar F. Black y M. Scholes, The Pricing of Options and Corporate 
Liabilities, Journal of Political Economy, 1973 y R. Merton, Theory of Rational Option Pricing, Bell Journal 
of Economics and Managment Science, 1973 entre otros. 
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La función N ( . ) representa la función de distribución acumulada que puede ser pensada 
como “la probabilidad que una variable aleatoria sea igual o menor que un valor dado 
para una distribución normal”.  
 
Al ser una probabilidad, los valores se van a encontrar dentro de 0 < N( . ) < 1 .  
Mientras que d1 y d2 vienen dados por: 
 

 

 

Informalmente, los dos términos en la suma dada por la fórmula de Black and Scholes 
pueden pensarse como “el precio actual de la acción ponderado por la probabilidad 
de que se ejerza la acción” menos “el precio de ejercicio descontado por la tasa 
libre de riesgo ponderado por la probabilidad de que se ejerza la opción”.  
 

D1 y d2 son simplemente los valores Z que permiten calcular la probabilidad acumulada 

la media ; el desvió  , y ln en la distribución normal. Siendo 
(s/x) nuestra X.  
Esto quiere decir que se buscara la probabilidad de que el retorno que esperamos sea 
mayor al retorno medio.  Este no es más que la tasa libre de riesgo +/- mitad de la 
varianza, y el retorno esperado es el logaritmo de X sobre S (Precio de ejercicio / valor 
de la acción). Por lo tanto, son datos que están a disposición. El gran problema de la 
fórmula de Black & Scholes, es entonces, la volatilidad. Esto se debe a que este factor 
es impredecible en la realidad, ya que depende de un montón de variables. 
Generalmente, como es más fácil de calcular, se utiliza la volatilidad histórica, pero no 
siempre esta modela o predice la volatilidad futura con precisión. 
“La formula resultante y sus modificaciones y extensiones han sido muy sólidamente 
apoyados por los datos empíricos. Las discrepancias que existen entre la formula B-S y 
los datos son bien conocidas y han sido continuamente tema de investigación, a pesar 
de lo cual el edificio de Black-Scholes es muy sólido” 
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7. VOLATILIDAD 

 

El termino volatilidad ha adquirido una gran importancia para cualquier persona 
relacionada con los mercados financieros, aunque esta persona puede no ser un 
profesional en ello. La volatilidad es sinónimo de riesgo, puesto que, si imaginamos un 
mundo sin volatilidad, el retorno esperado no será más que el retorno medio. Como este 
término adquiere diferentes significados según sea la situación específica, conviene 
entender la volatilidad no como un único parámetro, sino como un conjunto de conceptos 
relacionados entre sí. Se puede definir la volatilidad como una medida de la intensidad 
de los cambios aleatorios o impredecibles en la rentabilidad o en el precio de un activo. 
La volatilidad se caracteriza por tener periodos de alta y baja volatilidad denominado 
conglomerados de volatilidad. Es decir, que, si la esta es elevada en un periodo, tiende 
a seguir siéndolo; mientras que si es baja en otro, tiende a seguir siendo baja en el 
periodo siguiente. Los periodos de alta o baja volatilidad acostumbran a venir seguidos 
de periodos en los que la volatilidad es más moderada a largo plazo. Además, podemos 
decir que la mayoría de las series financieras tienen un exceso de curtosis. 
Lógicamente, el comportamiento de las series de volatilidades es diferente según 
lleguen al mercado buenas o malas noticias, evidenciando el comportamiento asimétrico 
de la serie. Por esto, cuando se estudian en diferentes mercados series distintas, pero 
del mismo concepto, se observa como los movimientos importantes en un mercado 
están relacionados con movimientos importantes en otro mercado. 
Estas características muestran la existencia de regularidades en el comportamiento que 
posibilitan la modelización de la volatilidad y por tanto su predicción. Conocer la 
volatilidad actual y predecir la volatilidad futura es vital para la gestión del riesgo y 
consecuentemente para el éxito del inversor. Por tanto, la elaboración de un modelo que 
explique el comportamiento histórico de la volatilidad y permita predecir la volatilidad en 
períodos futuros, es de gran interés. En este caso, se utilizará la estimación de la 
volatilidad para hacer un cálculo más preciso del valor de una opción. 
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8. APLICACIÓN PRCTICA 

 

En este trabajo se elaborará una estimación de la volatilidad de las acciones de Disney, 
para luego poder calcular el valor teórico de una opción Call de esta empresa. Se 
empleará el software libre R, puesto que, en mi opinión, posee las herramientas 
suficientes para elaborar el proyecto. 
 

Lo primero que se debe hacer es encontrar la información y adaptarla para poder 
importarla al programa RStudio. En la página de YahooFinance, se puede descargar 
fácilmente la cotización histórica de Disney. Se utilizarán periodos mensuales desde 
junio de 2002 a julio de 2019. 
 

Se cargan los paquetes que se usaran en el proceso. 
   

  library("zoo") 

  library("readxl") 

  library("rugarch") 

  library("ggplot2") 

  library("moments") 

  library("dplyr") 

  library("fOptions") 

 

Se importan los datos que se van a utilizar. 

 

Disney <- read_excel("C:/Users/dell/Downloads/Disney.xlsx", col_types 
= c("date", "numeric"))  
 
disneyG <- read_excel("C:/Users/dell/Downloads/disney.xlsx", col_types 
= c("date", "numeric")) 
 
Disney <- read.zoo(Disney, format = "%m.%Y", sep =",", index.column = 
1, header = TRUE, FUN = as.yearmon ) 
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Se grafican los retornos para llegar a tener una visualización de estos. 

 

plot(Disney, main = "Retornos Mensuales Disney", xlab = "Fecha", ylab 
= "Retorno") 

 

ggplot(disneyG, aes(x = Returns), binwidth = 2) +  
        geom_histogram(aes(y = ..density..), fill = 'red', alpha = 0.5
) +  
        geom_density(colour = 'blue') + xlab(expression(bold("Retornos
"))) +  
        ylab(expression(bold('Density'))) 
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#Verificamos la curtosis y la asimetría de los datos. 
 
skewness(Disney) 

## [1] -0.3122503 
 

kurtosis(Disney) 

## [1] 1.21031 

 
 qqnorm(disneyG$Returns) 
 qqline(disneyG$Returns, col = "red") 

 

Se puede notar como los retornos están levemente dirigidos hacia la izquierda, 

caracterizado por muchas ganancias pequeñas y algunas pérdidas extremas, y tiene 

una cola larga en su lado izquierdo. En relación con el rendimiento medio, la asimetría 

negativa equivale a una ventaja limitada, aunque frecuente, en comparación con una 

desventaja algo ilimitada, pero menos frecuente. 

En cuanto a la curtosis, indica una distribución de retorno con un pico más agudo 

alrededor de la media (mayor probabilidad que una distribución normal de más retornos 

agrupados alrededor de la media) y una mayor probabilidad de desviaciones 

extremadamente grandes del retorno esperado (colas más gordas, más grandes 

sorpresas). Los inversores ven un mayor porcentaje de desviaciones extremadamente 

grandes del rendimiento esperado como un aumento en el riesgo. 
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Vemos el grafico de normalidad, el cual se utiliza para poder interpretar si los datos se 

ajustan o no a una distribución normal (línea roja). En este caso, se muestra como la 

mayoría de los datos están sobre la línea recta, exceptuando algunos de ellos en las 

puntas. 
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8.1 Especificación y Estimación 

 

GARCH es el acrónimo inglés de heteroscedasticidad condicional autorregresiva 

generalizada. Es un término econométrico desarrollado en 1982 por Robert F. Engle, 

economista y ganador del premio nobel de economía en 2003, para describir un enfoque 

para estimar la volatilidad en los mercados financieros. El proceso GARCH a menudo 

es preferido por los profesionales de modelos financieros porque proporciona un 

contexto más real que otras formas cuando se trata de predecir los precios y las tasas 

de los instrumentos financieros. Un GARCH(p,q) se define como10: 

 

 

Donde: 

Sigma es la volatilidad condicional. Los alpha y beta son los parámetros especificados 

por el modelo, siempre positivos.  

La heterocedasticidad describe el patrón irregular de variación de un término de error, o 

variable, en un modelo estadístico. Esencialmente, donde hay heterocedasticidad, las 

observaciones no se ajustan a un patrón lineal. En cambio, tienden a agruparse. El 

resultado es que las conclusiones y el valor predictivo que uno puede extraer del modelo 

no serán confiables. GARCH es un modelo estadístico que se puede utilizar para 

analizar varios tipos diferentes de datos financieros, por ejemplo, datos 

macroeconómicos. Las instituciones financieras suelen utilizar este modelo para estimar 

la volatilidad de los rendimientos de acciones, bonos e índices de mercado. Utilizan la 

información resultante para ayudar a determinar los precios y juzgar qué activos 

potencialmente proporcionarán mayores rendimientos, así como para pronosticar los 

rendimientos de las inversiones actuales para ayudar en sus decisiones de asignación 

de activos, cobertura, gestión de riesgos y optimización de cartera.  

 

 

 

 

 
10 Jean-Michel Zakoïan, Christian Francq. “GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial 
Applications”. Julio 2010. 
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Se utilizo el estadístico q de Ljung-Box para comprobar si la serie de observaciones en 
el período de tiempo específico son aleatorias e independientes. Si las observaciones 
no son independientes, una observación puede estar correlacionada con otra 
observación k unidades de tiempo después, una relación que se denomina 
autocorrelación. Si el valor p es cercano a 0, significa que existe una correlación serial. 
En este caso, se puede confirmar que es conveniente armar un modelo GARCH, ya que 
el valor p-value es 0.06614. 

 

   Box.test(coredata(Disney^2), type = "Ljung-Box", lag = 10) 

##  
##  Box-Ljung test 
##  
 

 

## data:  coredata(Disney^2) 
## X-squared = 17.391, df = 10, p-value = 0.06614 

 

Existen muchos tipos de modelos distintos, cada uno se adhiere mejor a ciertos datos y 

tienen ventajas y desventajas diferentes, pero en el trabajo se va a realizar un 

GARCH(1,1)11. Esto se debe a que este modelo se encuentra entre los más utilizados 

en el mundo financiero para estimar series de tiempo. Luego se estimarán los datos con 

nuestra especificación, para verificar si el modelo encaja con ellos. 

 

  Disney_spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", ga
rchOrder = c(1,1)), 
                            mean.model = list(armaOrder = c(0, 0))) 
 
  
#Ahora que ya tenemos especificado el modelo,  

podemos hacer la estimación. 
 
 Disney_fit <- ugarchfit( spec = Disney_spec, data = Disney ) 
   
  Disney_fit 

 

 

 
11 Se puede obtener más información en Journal of Economic Perspectives—Volume 15, Number 4—Fall 
2001—Pages 157–168 
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##  
## *---------------------------------* 
## *          GARCH Model Fit        * 
## *---------------------------------* 
##  
## Conditional Variance Dynamics     
## ----------------------------------- 
## GARCH Model  : sGARCH(1,1) 
## Mean Model   : ARFIMA(0,0,0) 
## Distribution : norm  
##  
## Optimal Parameters 
## ------------------------------------ 
##         Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|) 
## mu      0.012920    0.004149   3.1143 0.001844 
## omega   0.000796    0.000535   1.4884 0.136651 
## alpha1  0.131003    0.067436   1.9426 0.052063 
## beta1   0.665262    0.176244   3.7747 0.000160 
##  
## Robust Standard Errors: 
##         Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|) 
## mu      0.012920    0.004270   3.0260 0.002478 
## omega   0.000796    0.000498   1.5984 0.109951 
## alpha1  0.131003    0.067237   1.9484 0.051371 
## beta1   0.665262    0.137236   4.8476 0.000001 
##  
## LogLikelihood : 279.3328  
##  
## Information Criteria 
## ------------------------------------ 
##                      
## Akaike       -2.6993 
## Bayes        -2.6343 
## Shibata      -2.7001 
 
 

Podemos ver como los valores p (p-values) de los parámetros mu, alpha1 y beta1, son 

significativos, es decir, son válidos para armar el modelo. 
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8.2 BackTesting 

 
En esta parte, se configura el backtesting del modelo con los datos de DISNEY. Es decir, 

se analizará como modeló la volatilidad de todo el periodo establecido. Se puede ver 

que solo en dos ocasiones los valores excedieron los límites del modelo. Esto quiere 

decir que, si se hubiese estimado desde un comienzo, el modelo habría fallado en dos 

situaciones, entre 2015 y 2016. Pero al ser un periodo tan extenso, no se rechaza la 

hipótesis nula, por lo que el modelo es válido. 

Los test de Kupiec y Christoffersen, ambos asignados para verificar el modelo, NO 

rechazan la hipótesis nula. 

 

 Disney_roll <- ugarchroll(Disney_spec,Disney,n.start = 100, 
                            refit.every = 1, 
                            refit.window = "moving", 
                            solver = "hybrid", 
                            calculate.VaR = TRUE, 
                            VaR.alpha = 0.01, 
                            keep.coef = TRUE) 
 
 report(Disney_roll, type = "VaR", VaR.alpha = 0.01, conf.level = 0.99
) 

## VaR Backtest Report 
## =========================================== 
## Model:               sGARCH-norm 
## Backtest Length: 104 
## Data:                 
##  
## ========================================== 
## alpha:               1% 
## Expected Exceed: 1 
## Actual VaR Exceed:   2 
## Actual %:            1.9% 
##  
## Unconditional Coverage (Kupiec) 
## Null-Hypothesis: Correct Exceedances 
## LR.uc Statistic: 0.705 
## LR.uc Critical:      6.635 
## LR.uc p-value:       0.401 
## Reject Null:     NO 
##  
## Conditional Coverage (Christoffersen) 
## Null-Hypothesis: Correct Exceedances and 
##                  Independence of Failures 
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## LR.cc Statistic: 0.784 
## LR.cc Critical:      9.21 
## LR.cc p-value:       0.676 
## Reject Null:     NO 

 Disney_VaR <- zoo(Disney_roll@forecast$VaR[,1]) 
   
  index(Disney_VaR) <- as.yearmon(rownames(Disney_roll@forecast$VaR)) 
   
  Disney_Actual <- zoo(Disney_roll@forecast$VaR[,2]) 
   
  index(Disney_Actual) <- as.yearmon(rownames(Disney_roll@forecast$VaR
)) 
   
  plot(Disney_Actual,type="b", main = "1 mes backtesting al 99%", xlab 
= "Date", ylab = "VaR") 
  lines(Disney_VaR, col = "green") 

 
La línea verde muestra la estimación del modelo. Se observa como entre 2015 y 2016 hay dos ocasiones que 
sobrepasan la línea. 
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8.3 ForeCast 

 

Por último, como ya se especificó, se estimó, y se hizo el backtesting confirmando la 

validación del modelo, se prosigue con el Forecast. Para poder hacer una predicción de 

la volatilidad de los próximos 12 meses: 

 

 Disney_forecast <- ugarchforecast(Disney_fit, n.ahead = 12 ) 
 
plot(Disney_forecast@forecast$sigmaFor)  

 

#Podemos notar como a medida que pasa el tiempo, la volatilidad tiende 
a bajar. 

 

Ahora, con los datos, se calculará la volatilidad promedio anual. 

 

Desv <- Disney_forecast@forecast$sigmaFor 
 
Desv <- data.frame(Desv) 
 
Desv$returns <- mutate(Desv, jun..2019 ^ 2 ) 
 
Returnss <- data.frame(Desv$returns) 
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sqrt(sum(Returnss$jun..2019.2)) 

## [1] 0.2296822 

 

Listo. Ya se dispone de la volatilidad, por lo tanto, se puede calcular la prima teórica. 

Para esto, se usarán datos actuales para completar todos los parámetros del modelo. 
Estos son: 

S = Precio actual de la acción -> 130 

K = Strike Price o precio de ejercicio -> 133 

T = Tiempo hasta expiración -> 0,5 (medio año) 

r = Tasa libre de retorno -> 0,03 

Sigma = Volatilidad anualizada. -> 0,2296822 (hacemos el promedio de los valores 
estimados) 

 

sum(Disney_forecast@forecast$sigmaFor[,1]) 

## [1] 0.7949838 

sqrt(sum(Disney_forecast@forecast$sigmaFor[,1]^2)) 

## [1] 0.2296822 

Call <- function(S, K, r, T, sigma) { 
    d1  <-  (log(S/K) + (r + sigma^2/2)*T) / (sigma*sqrt(T)) 
    d2  <-  d1 - sigma*sqrt(T) 
    S * pnorm(d1)  - K*exp(-r*T)*pnorm(d2) 
} 
 
# o para calcular un PUT 
 
 Put <- function(S, K, r, T, sigma) { 
  d1  <-  (log(S/K) + (r + sigma^2/2)*T) / (sigma*sqrt(T)) 
  d2  <-  d1 - sigma*sqrt(T) 
  -S * pnorm(-d1) + K*exp(-r*T)*pnorm(-d2) 
 } 
  
 Call(130,130,0.03,0.5,0.2296822) 

## [1] 9.35876  

 

# Para poder verificar este valor, podemos usar la función fOptions de 
R, calculando el valor de la opción con los mismos valores anteriores. 
  
 GBSOption(TypeFlag = "c", 130, 130, 0.5, 0.03, b = 0.03, 0.2296822) 
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##  
## Title: 
##  Black Scholes Option Valuation  
##  
## Call: 
##  GBSOption(TypeFlag = "c", S = 130, X = 130, Time = 0.5, r = 0.03,  
##      b = 0.03, sigma = 0.2296822) 
##  
## Parameters: 
##           Value:    
##  TypeFlag c         
##  S        130       
##  X        130       
##  Time     0.5       
##  r        0.03      
##  b        0.03      
##  sigma    0.2296822 
##  
## Option Price: 
##  9.354334  
##  

 

 

El valor de la Opción Call, en el mercado de valores12, con precio de ejercicio 130 y con 

vencimiento a 6 meses, es de U$8,95. Una diferencia de 0,79 centavos de dólar, contra 

la prima teórica calculada de $9,35 

De igual manera, podemos calcular el precio teórico para varios precios de ejercicio 

distintos. 

 

 Price <- (Call(130,c(125:140),0.03,0.5, 0.2296822)) 
     StrikePrice <- c(125:140) 
     Toplot <- data.frame(Price,StrikePrice) 
      
 
ggplot(Toplot, aes(x=StrikePrice, y=Price)) + 
scale_y_continuous(limits = c(3,13)) + geom_path(col="red",size=2)   

 

 

 

 

 
12 La cotización es importada en Octubre, con fecha de expiración Abril de 2020, desde 
YahooFinance.com  
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Ahora, se vuelve a realizar el cálculo, pero esta vez utilizando la volatilidad histórica. 

En este caso es -> 0,220788269
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Volviendo al mismo ejemplo de antes, con la prima real de precio de ejercicio 130, la 

diferencia con la volatilidad histórica es de 1,44 centavos de dólar. 

Se puede observar una pequeña diferencia al usar Volatilidad Histórica y una Volatilidad 

estimada. Aunque no siempre esto será así, es posible que haya situaciones en las que 

la volatilidad histórica pueda predecir de mejor manera la volatilidad futura. Pero esto se 

dará en menos ocasiones. 

Este modelo puede ser utilizado para verificar si los precios del mercado corresponden 

a la volatilidad del activo subyacente. Por ejemplo, si nuestra prima teórica es de U$10 

y el mercado arroja una prima de U$12 (con mismo precio de ejercicio y tiempo a 

expirar), es decir, un 20% más caro, se podrían hacer distintas interpretaciones. La 

primera es simplemente la “oferta y demanda” del mercado, hay más personas 

intentando comprar el contrato lo que genera que el precio se vaya al alza. Esto puede 

darse porque el contrato tiene un valor que el modelo Black & Scholes no puede 

interpretar, o se está pagando de más por un contrato que tiene un valor menor, es decir, 

está sobrevalorado. Otra opción es que los distintos agentes del mercado esperan 

noticias o eventos que elevarán la volatilidad en un plazo determinado, lo cual el modelo 

realizado tampoco puede contemplar. 

Si estamos seguros de nuestro cálculo, ya que no hay eventos que creemos que puedan 

modificar significativamente la volatilidad e interpretamos que el contrato no tiene un 

valor agregado, es decir, que estamos de acuerdo que la prima del mercado está 

subvalorada o sobrevalorada, podemos construir estrategias de inversión. 

Cuando estemos frente a una situación en la cual la prima teórica calculada es 

significativamente menor (o mayor) a la prima de mercado, y percibimos que realmente 

está sobrevalorada, podemos configurar las siguientes estrategias, dependiendo de 

nuestra posición (alcista, bajista o lateral). 
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9. Estrategias con Opciones 

 
 

Actualmente, con las condiciones y Opciones existentes del mercado, se pueden armar 
muchas estrategias de inversión distintas. Estas dependen de la característica del 
inversor, el riesgo que quiere afrontar, cuanto desea cubrirse, la ganancia potencial, etc. 
Pero para no hacer extenso el trabajo, construiremos solamente 2 estrategias. 

 
 
 
 9.1 Cono vendido (Short Straddle) 
 
Al presentarse la situación en la cual observamos que el precio de las primas del 
mercado está muy por encima del cálculo realizado, se puede configurar un Short 
Straddle. Como se vio antes, esta situación se puede dar cuando la volatilidad que 
estima el mercado es mayor a la estimada en el modelo. Por lo tanto, a efectos de estos 
resultados, hay mayor probabilidad de que el precio del activo subyacente no aumente 
ni disminuya demasiado. De esta manera, este Short Straddle generará ganancia si el 
precio del activo subyacente termina dentro de determinado intervalo al finalizar el 
contrato. Veamos un ejemplo: 
 
Utilizando los mismos datos calculados en el capítulo 8, se tomarán las primas de los 
precios de ejercicio más alejados del valor actual de la acción de Disney. En el contrato 
con precio de ejercicio 140, se venderá una Call, y en el contrato de precio de ejercicio 
120 se venderá una Put.  
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Por lo tanto, nuestro costo inicial (P) de la estrategia seria: 
 
P = 3,47 + 5,28 = 8,75 
 
 

Esto quiere decir, que, al vender ambos contratos, se tendrá una entrada de dinero de 

U$ 8,75. Si al finalizar el contrato, el precio de la acción de Disney se encuentra dentro 

de 120 y 140, tendremos una ganancia de U$ 8,75. La estimación de la volatilidad indico 

que las probabilidades de que el precio de Disney supere estos límites es a menor la 

probabilidad que muestra el mercado, por lo que las primas están sobrevaloradas. Pero 

en caso de que el precio de Disney aumente más que 150 o disminuya más que 110, 

las perdidas pueden ser ilimitadas. Es por esto que hay que tener cuidado con esta 

estrategia. 

 

 
 
Si el inversor decide no correr tanto riesgo, puede agregarle la compra de un Call con 

precio de ejercicio mas alto que 150 y la compra de un Put con precio de ejercicio mas 

bajo que 110. La consecuencia de esta compra genera una caída de la ganancia total, 

pero limita las perdidas que antes eran ilimitadas. 
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9.2 Short Turtle 
 
Si el inversor enfrenta una situación contraria, es decir, el modelo realizado arrojo una 
volatilidad mayor a la que muestra el mercado, se puede realizar la siguiente estrategia. 
 Esta estrategia asume que el inversor tiene expectativas alcistas, aunque prefiere no 
correr riesgo en caso de que ocurra un imprevisto y la acción baje de precio.  
Consiste en la compra de una Call At-The-Money, en este caso, 130. Esto permite que 
una vez que el precio de la acción supere el costo pagado por la prima, comience a 
generar una ganancia, ilimitada. Como mencionamos, para que el inversor no corra el 
riesgo de una caída de la acción, se hace la compra de un Put In-The-Money, es decir, 
con precio de ejercicio 135. Pero el costo de esta estrategia termina siendo costoso, por 
lo que, si al finalizar el contrato la acción no aumenta demasiado, o caso contrario, 
disminuye cierto nivel, el inversos incurriría en grandes pérdidas. Es por esto, que se 
agrega la venta de dos Put Out-The-Money, lo cual disminuye el costo inicial, pero a su 
vez, limita las ganancias en caso de la caída de la acción. Recordemos que el inversor 
tiene expectativas alcistas para la compañía. 
 
El costo inicial (P) de esta estrategia es de: 
 
P = 2 x U$5,21 (ST13 125) – U$10,09 (ST 135) – U$9,35 (ST 130) =  -U$9,018 
 

 

 
 

Si el inversor, en cambio, tiene una expectativa bajista y no quiere correr riesgo de un 
aumento de la acción, puede construir la misma estrategia, pero del punto de vista 
bajista. Esta tendrá ganancias ilimitadas si la acción disminuye, tendrá perdidas si no 
varia dentro del rango determinado, y tendrá una ganancia limitada en caso de que la 
acción aumente. 

 

 
13 ST = Strike Price o Precio de Ejercicio. U$5,21 es el precio del Put Out-The-Money, U$10,09 del Put In-
The-Money y U$9,35 del Call At-The-Money. 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

110 113 116 119 122 125 128 131 134 137 140 143 146 149 152 155 158 161 164 167 170

Ganancia



 

 35 

 
 

10. Conclusión 
 
 

Si la meta del análisis propuesto en el trabajo es que el cálculo de la prima teórica de la 

opción sea similar al verdadero precio de la prima en el mercado, podemos decir que 

difieren por 0.79 centavos de dólar, bastante similar. Pero el objetivo mencionado al 

inicio fue distinto, este fue el de tener una mayor información y comprensión de estos 

derivados financieros. Es decir, tener otra visión de cómo funcionan y como se arman 

las primas de los contratos. Mediante el modelo de Black & Scholes, podemos analizar 

los cambios en el precio modificando los componentes de la opción, ya sea el precio de 

ejercicio, la fecha de expiración, el valor del subyacente, entre otros. Pero estos 

parámetros están explícitos en el contrato, por lo que el valor del precio de la prima 

pareciera ser el mismo para todos. Viendo el precio real comprobamos que no es así, y 

esto se debe a otros factores que los participantes del mercado interpretan de distintas 

maneras, lo cual genera que el precio no sea el de "equilibrio". La tasa libre de retorno 

es uno de estos factores, y aunque al no ser tan determinante en la valoración de la 

prima, no todos los participantes toman el mismo valor. Pero es cierto que, en los países 

estables, está tasa es pequeña, y esto genera que el valor promedio incluido en el 

modelo no tenga un gran desvío. Por otro lado, encontramos la volatilidad, que en el 

modelo terminamos interpretándola como una probabilidad de que el precio del 

subyacente alcance el precio de ejercicio. Y esta estimación, es la que mueve 

constantemente el precio de la prima, y a su vez, la hace impredecible. Esto quiere decir, 

que, si todos tendríamos el mismo análisis de estimación de la volatilidad del activo 

subyacente, el precio converge al mismo para todos. Pero el mercado nos vuelve a 

demostrar que no todos partimos de la misma información y no todos hacemos los 

mismos análisis. Entonces, puedo afirmar que el objetivo está cumplido.  

Por último, creo que este trabajo me permitió aplicar conceptos y herramientas 

adquiridas durante mi carrera. Estadística, probabilidad, administración y cálculo 

financiero, econometría, matemática, Computación actuarial, entre otros, que permiten 

caracterizar esta tesis como actuarial. 
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