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Las opciones son un tipo de contrato financiero con una 

característica muy especial: 

 

• Dan el derecho pero no la obligación de comprar o vender 

 

Esta característica es muy distinta a la del futuro, la cual 

obliga a realizar la transacción al precio previamente 

acordado, aún cuando el mercado haya cambiado y no se 

desee  llevar a cabo la transacción. 

 

 El usuario puede asegurarse contra cualquier movimiento 

adverso de los tipos de cambio y al mismo tiempo 

beneficiarse ante cualquier movimiento favorable del tipo 

de cambio. 

 

 El riesgo máximo para el comprador de una opción es el 

coste actual de la opción. 
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El comprador de una opción paga su precio, la prima, en el 

momento de concretar la operación. Luego tendrá el derecho 

de ejercer o no el contrato de opción. 

 

El vendedor de la opción asume el riesgo. En caso de que el 

comprador decida ejercer su opción, el vendedor se 

compromete a comprar o vender la moneda extranjera. 

 

Si la opción es suscrita por un banco, el riesgo de fraude es 

pequeño. 

 

En caso de opciones en divisas, la Cámara de Compensación 

(“The Clearing House”) es quien garantiza el cumplimiento 

de las obligaciones de las dos partes, eliminando el riesgo 

de contrapartida. 
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• Contrato entre dos partes 
por el cual el comprador 
de la opción adquiere 
sobre el vendedor de la 
opción el derecho a 
comprar el activo 
subyacente a un precio 
cierto y en un momento 
futuro, pagando a cambio 
un precio o prima. 

Opción 
de 

compra 
(CALL) 

• Contrato entre dos partes 
por el cual el comprador 
de la opción  adquiere 
sobre el vendedor de la 
opción el derecho a 
vender el activo 
subyacente a un precio 
cierto y en un momento 
futuro, pagando a cambio 
un precio o prima. 

Opción 
de 

venta 
(PUT) 

8 



• Puede ejercerse 
únicamente en 
una fecha 
especificada.  Opción 

Europea 

• Puede ejercerse 
en cualquier 
momento 
anterior a una 
fecha específica.  

Opción 
Americana 
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ESTRATEGIAS BÁSICAS 

 
Compra de una opción CALL   Expectativas ALCISTAS 

 

 

Venta de una opción CALL        Expectativas BAJISTAS 

 

 

Compra de una opción PUT     Expectativas BAJISTAS 

 

 

Venta de una opción PUT         Expectativas ALCISTAS 
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LAS OPCIONES COMO INSTRUMENTO DE COBERTURA 

Las opciones pueden servir como herramienta para asegurarse frente a  

variaciones en el tipo de cambio. 

 

Al final de la exposición veremos un ejemplo concreto de esta práctica. 
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PHILADELPHIA STOCK 

EXCHANGE 

PHILADELPHIA 

STOCK EXCHANGE 
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 Philadelphia Stock Exchange 
(PHLX), ahora conocida 
como NASDAQ OMX PHLX, 
es la más antigua bolsa de 
valores en los Estados 
Unidos , fundada en 1790. 
Desde el 24 de Julio de 2008 
es propiedad de NASDAQ 
OMX. 

 Desde el año 1982, el 
Philadelphia Stock Exchange 
viene negociando contratos 
estandardizados de opciones 
sobre tipos de cambio. 
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Este mercado ofrece 
opciones contra el dólar 
de las siguientes 
monedas: 

Dólares Canadienses,  

Francos Suizos, 

Yen Japonés,  

Dólares Australianos, 

 Libras Esterlinas,  

Euros y  

Dólares Neocelandés  
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Los tipos de contrato 

Divisa Símbolo  Tamaño del contrato 

Dólar australiano ^XDA 10.000 

Libra esterlina ^XDB 10.000 

Dólar canadiense ^XDC 10.000 

Euro ^XDE 10.000 

Yen japonés ^XDN 1.000.000 

Franco suizo ^XDS 10.000 

Dólar neocelandés ^XDZ 10.000 
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El contrato de la libra esterlina 

(^XDB) 
 Descripción: La cotización es en dólares americanos por unidad de Libra 

esterlina y las primas se cobran y se pagan en dólares americanos 

 Tamaño del contrato: £10.000  

 Tipo de opción: Europea 

 Fecha de vencimiento: el sábado siguiente al tercer viernes del mes de 

vencimiento. 

 Liquidación: dólar americano 

 Último día de negociación del contrato: el tercer viernes del mes de 

vencimiento. 

 Valor de la prima: 1 punto = $100 (i.e., 0.01 x 10,000) x número de opciones 

 Posición límite: 600.000 contratos.  

 Horario de apertura (Trading): 9:30 a.m. a 4:00 p.m. (Eastern Time) 

 

http://www.phlx.com/Micro.aspx?id=phlxwcoproductspecs 
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 Los contratos de 
opciones se negocian a 
3, 6 y 9 meses con 
arreglo a las siguientes 
fechas: Marzo, Junio, 
Septiembre y Diciembre. 

 Filadelfia es el primer 
centro que negocia 
opciones en moneda 
extranjera y continúa 
siendo el mercado 
mundial más importante. 
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 Las primas por opciones 

cotizan en centavos de 

dólar por unidad de la 

moneda subyacente 

(excepto el yen). 

 Por ejemplo una prima de 

1.00 por una opción en £ 

es igual a 1 centavo por £ 

 Como cada opción tiene un 

valor estándar de £10.000, la 

prima total será: 

$ 100 = 10.000 x $ 0,01 
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 La prima que se negocia 
por una opción en Libras 
Esterlinas es  1,91; o sea   
1,91 centavos por  £ 1. 

 La prima total será, 

$ 191 = £ 10.000 x $ 0,0191. 

 Para un contrato en Yen 
Japonés, una prima de 3 
será $0,0003. En este 
caso la prima será: 

$ 300 = 1.000.000 x $ 0.0003 
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PHLX British Pound (^XDB) -NASDAQ 

151,13     0,03(0,02%) 

http://es.finance.yahoo.com/q/op?s=

%5EXDB&m=2013-09 

http://es.finance.yahoo.com/q/op?s=^XDB&m=2013-09
http://es.finance.yahoo.com/q/op?s=^XDB&m=2013-09
http://es.finance.yahoo.com/q/op?s=^XDB&m=2013-09
http://es.finance.yahoo.com/q/op?s=^XDB&m=2013-09
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 Imaginemos que somos una 
empresa de distribución 
norteamericana y queremos 
importar de Gran Bretaña un 
producto  con coste de 
10.000£ que compraremos a 
finales de septiembre. No 
tenemos suficiente liquidez 
para realizar ahora la compra 
de las Libras. Pero queremos 
asegurarnos el tipo de 
cambio porque pensamos 
que la libra se apreciará 
respecto al dólar. 

 ¿Qué podemos hacer? 
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Vamos al PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE y tomamos una posición 

larga en una opción CALL Septiembre 2013 con un precio de ejercicio 

de 1,56 $/£ (156 centavos por £). 
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El coste de nuestra compra de libras si ejercemos la opción es de: 

 

10.000£ x 1,56$/£ =15.600$ 

 

Si el tipo de cambio al contado cayera a 1,50$/£, el coste de nuestra 

compra en dólares sería: 

 

10.000£ x 1,50$/£ = 15.000$ 

 

¿Ejerceríamos nuestra opción? 

 

No la ejerceríamos porque podríamos conseguir las 10.000£ más 

baratas acudiendo al mercado de contado.  

 

En consecuencia, cuando el tipo de cambio de contado es menor que 

el precio de ejercicio (en este caso 1,56$/£, no conviene ejercer la 

opción CALL. 
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¿Cuál es la pérdida que ocasiona al tenedor de una opción CALL 

Septiembre, con un precio de ejercicio de 1,56$/£, si no la ejerce? 

 

Se pierde el valor de la prima, es decir, 1,91 centavos por libra, lo 

que serían 191$. 

  

No obstante, si el tipo de cambio subiese a 1,60$/£, el coste de 

nuestra compra en dólares pasaría a ser: 

 

10.000£ x 1,60$/£ = 16.000$ 

 

¿Conviene ejercer la opción en este caso? 

 

SÍ, porque resulta más barato comprar las libras al precio de 

ejercicio que en el mercado de contado. 
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En consecuencia, cuando la cotización en el mercado al 

contado es mayor que el precio de ejercicio resulta 

conveniente ejercer la opción CALL. 

  

Beneficio obtenido con el contrato =  

 

16.000$ - 15.600$ - 191$ = 209$ 
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Tipo de Cambio 

PERFIL DE BENEFICIOS PARA LA COMPRA DE UNA OPCIÓN 

CALL CON PRECIO DE EJERCICIO 1,56$/L 
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Tipo de cambio 

PERFIL DE BENEFICIOS PARA LA COMPRA/VENTA DE UNA 

OPCIÓN CALL CON PRECIO DE EJERCICIO 1,56$/L 
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Del gráfico anterior puede verse que la tasa de equilibrio tanto para 

el que suscribe como para el que compra una opción CALL es igual: 

 

Al precio de ejercicio más la prima: 

 

(1,56$/£ + 0,0191 $/£ = 1,5791$/£) 

 

El comercio de opciones es un “juego de suma cero”, o sea, que el 

beneficio que reporta al comprador implica pérdida de igual 

cantidad al que suscribe la opción. 

 

El comprador tiene riesgo limitado a la baja pero un potencial 

ilimitado a subir. 

 

El que suscribe tiene riesgo potencial limitado a aumentar pero 

riesgo a la baja ilimitado.  
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 Imaginemos que somos 
ahora una empresa de 
distribución 
norteamericana y 
queremos exportar a Gran 
Bretaña un producto  por 
el que nos pagarán 
10.000£ a finales de 
septiembre. Queremos 
asegurarnos el tipo de 
cambio porque pensamos 
que la libra se depreciará 
respecto al dólar. 

 ¿Qué podríamos hacer? 
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Vamos al PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE y tomamos una posición 

larga en una opción PUT Septiembre 2013 con un precio de ejercicio 

de 1,48 $/£ (148 centavos por £). 
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Lo que recibiremos si ejercemos la opción es: 

 

10.000£ x 1,48$/£ =14.800$ 

 

Si el tipo de cambio al contado subiera a 1,55$/£, lo que recibiríamos 

en el mercado sería: 

 

10.000£ x 1,55$/£ = 15.500$ 

 

¿Ejerceríamos nuestra opción? 

 

No la ejerceríamos porque recibiríamos más dinero vendiendo en el 

mercado al contado.  

 

En consecuencia, cuando el tipo de cambio de contado es superior 

que el precio de ejercicio, no conviene ejercer la opción PUT. 
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¿Cuál es la pérdida que ocasiona al tenedor de una opción PUT 

Septiembre, con un precio de ejercicio de 1,48$/£, si no la ejerce? 

 

Se pierde el valor de la prima, es decir, 2,68 centavos por libra, lo que 

serían 268$. 

  

No obstante, si el tipo de cambio cayera a 1,45$/£, la cantidad que 

recibiríamos en el mercado pasaría a ser: 

 

10.000£ x 1,45$/£ = 14.500$ 

 

¿Conviene ejercer la opción en este caso? 

 

SÍ, ya que recibiríamos más dólares por libras esterlinas cambiándolas 

al precio de ejercicio de la opción. 
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En consecuencia, cuando la cotización en el mercado al contado es 

menor que el precio de ejercicio resulta conveniente ejercer la 

opción PUT. 

 

Beneficio obtenido con el contrato=  

 

14.800$ - 14.500$ - 268$ = 32$. 
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Tipo de Cambio 

PERFIL DE BENEFICIOS PARA LA COMPRA DE UNA OPCIÓN 

PUT CON PRECIO DE EJERCICIO 1,48$/L 
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Tipo de cambio 

PERFIL DE BENEFICIOS PARA LA COMPRA/VENTA DE UNA 

OPCIÓN PUT CON PRECIO DE EJERCICIO 1,48$/L 
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Cobertura: Compensar las posibles pérdidas que 

se pueden producir en un activo con las 

ganancias que se pueden obtener operando con 

derivados. 

Especulación: Aprovechar el alto apalancamiento 

de los contratos derivados para obtener altas 

rentabilidades, asumiendo a su vez un alto 

riesgo de mercado. 

Arbitraje: Obtener un beneficio libre de riesgo 

por la combinación de un producto derivado y 

una cartera de activos financieros, 

aprovechando una posible ineficiencia en el 

mercado. 
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 Objetivo: Garantizarse el tipo 

de cambio operando con 

opciones. 

 Si necesitamos vender divisas 

compraremos una opción PUT. 

 Si necesitamos comprar divisas 

compraremos una opción CALL. 

 Así tanto en el primer caso ante 

una bajada del TC como en el 

segundo caso ante una subida 

del TC nos protegemos, 

teniendo en cuenta que en caso 

contrario no estamos obligados 

a ejercer asumiendo únicamente 

como pérdida la prima. 
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INTRODUCCIÓN A 

OPCIONES 
EJEMPLOS 

PRÁCTICOS 
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Una empresa Japonesa 

quiere acometer una venta 

de 306.25 M. Yenes y 

recibir a cambio la 

máxima cantidad de 

dólares posibles para 

venderlos entre el 1 de 

Julio y 31 de Diciembre 

 

 Supondremos la compra 

de una opción PUT 

americana con precio de 

ejercicio Y100/$ 

 45 



Por tanto si decidimos ejercer en vencimiento o 

antes, las podremos vender por:  

 

306.25 M. Yenes / Y100/$= 3.062.500$ 

 

Y ejerzamos o no, pagaremos una prima de 

$0.000145/Y, o lo que es lo mismo:  

 

0.000145* 306.25 M.= 44.406,25$ 
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En este primer escenario supondremos una caída del 

Yen respecto al dólar llegando a marcar Y130/$ 

 

Bajo este supuesto recibiríamos:  

 

306.25 M. Yenes/ Y130/$= 2.355.769,23$ 

 

¿Aun teniendo en cuenta el pago de la prima 

ejerceríamos en vencimiento? 

 

SI, ya que ejerciendo la opción conseguiríamos 

mas dólares que en el “mercado spot”. 
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Por tanto recibiríamos:  

 

3.062.500-44.406,25= 3.018.093,75.  

 

Y finalmente podríamos decir que el Tc al que 

ejecutamos la operación es de:  

 

30.6250.000Y/3018093.75$= Y101.47/$ 
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En este segundo escenario supondremos una subida 

del Yen respecto al dólar llegando a marcar Y80/$ 

 

Bajo este supuesto recibiríamos:  

 

306.25 M. Yenes/ Y80/$= 3.828.125$ 

 

¿Aun teniendo en cuenta el pago de la prima 

ejerceríamos en vencimiento? 

 

NO, ya que ejerciendo la opción conseguiríamos 

menos dólares que en el “mercado spot”. 
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Por tanto recibiríamos:  

 

3.828.125-44.406,25= 3.783.718,75.  

 

Y finalmente podríamos decir que el Tc al que 

ejecutamos la operación es de:  

 

30.6250.000Y/ 3.783.718,75 $= Y80.93/$ 
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Un importador en USA 

deberá pagar £125.000 a 

finales de Junio. 

En Abril compra cuatro 

contratos PHLX CALL en 

libras, con un precio de 

ejercicio de $1,54/£ con 

vencimiento en Junio. 

 La prima por opciones 

cuesta $0,0323/£, y la 

comisión del bróker es de 

$8 por contrato. 
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¿Cuál es el coste total (prima) de los cuatro 

contratos? 

 

(£125.000) ($0,0323/£) + 4 ($8) = $4.069,5 

 

Y la prima efectiva será:  

 

$4.069,5/ £125.000 = $0,03256/ £ 
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Ahora podemos calcular el precio tope 

(precio de ejercicio + prima):    

    

$0,03256/£ + $1,54/£ = $1,57256/£ 

 

La empresa entonces se asegura que no va a 

pagar más de $1,57256/£ por sus libras, pero 

puede pagar menos. 

 

Para ello hay que tener en cuenta la cotización 

del mercado de divisas al contado. 
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En este caso el importador no utiliza su opción 

CALL, y comprará las libras más baratas en el 

mercado al contado. 

 

El coste total por libras será: 

 

 $1,50/£ + $0,03256 = $1,53256 

54 

Escenario 1, la libra se deprecia a $1,50/£ 



El importador ejecutará la opción y comprará 

libras a $1,54. 

 

El coste en dólares de ejecutar la opción es: 

 

$1,54/£ x £125.000 + $4069,5 = $196.569,5 

 

Por tanto el tipo de cambio efectivo es: 

 

$196.569,5/£125.000 = $1,57255/£ 

55 

Escenario 2, la libra se aprecia a $1,60/£ 



INTRODUCCIÓN A 

OPCIONES 
LA PARIDAD  

PUT-CALL 
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La noción de paridad PUT-CALL, surgida en 1968 en el 

“Journal of Finance” 

 

 Define una relación entre el precio de una CALL (opción 

de compra) y el de una PUT (opción de venta), en la que 

ambos tienen el mismo precio de ejercicio y el mismo 

vencimiento. 

 

 El objetivo de este concepto es la cobertura de los 

riesgos. Así en el caso de una operación de importación 

puede hacerse comprando CALLS y vendiendo PUTS. 

 

Call – Put = Subyacente - XEjercicio 
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INTRODUCCIÓN A 

OPCIONES 
EL TÚNEL DE LAS 

IMPORTACIONES 
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El túnel de las importaciones es una combinación de la 

compra de una opción CALL y la venta de una opción 

PUT.  

 

La prima percibida por la venta de una PUT permite 

financiar totalmente la compra de una CALL.  

 

 Da una garantía sobre el precio máximo al cual 

comprará (gracias a la compra de la opción PUT). 

 

 Limita también el precio mínimo al cual se puede 

comprar (consecuencia de la venta de la opción 

CALL). 
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Ventajas  

 

 El pago de una prima inicial es débil o nulo, lo que 

evita una movilización de tesorería. 

 

 El usuario, siendo cubierto a menor coste, se 

beneficia parcialmente de la evolución favorable 

del mercado. 

 

Límites 

 

 La empresa se aprovecha sólo parcialmente de la 

evolución favorable de la divisa. 

 

 El vencimiento del túnel es fijo. 
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EL TÚNEL DE LAS IMPORTACIONES 



No debemos olvidar el esquema de los beneficios de las opciones… 



 Precio de la divisa : USD → 

0.88 

 

 Si compras una CALL USD 

→ 0.86  

 

 Si vendes una PUT USD → 

0.90 
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Después de 3 meses, 3 posibles casos : 

 

1) Precio de la divisa USD 0.82 < Precio ejercicio CALL  : 0.86 

 

El banco tendrá que utilizar la opción PUT que le vendimos.  

Y compraremos  USD al precio PUT → 0.90 

 

2) Precio de la divisa USD entre los dos niveles de opciones.    

Entre 0.86 y 0.90 → Por ejemplo 0.87. 

  

Ni nosotros, ni el banco tendrá que utilizar la opción.  

Compraremos USD al precio del día → 0.87. 

 

3) Precio de la divisa USD > Precio ejercicio PUT  : 0.95 

 

Se puede utilizar la CALL y comprar USD a 0.86. 
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INTRODUCCIÓN A 

OPCIONES 
EJERCICIO 

PROPUESTO 

65 



     Un fabricante de calzado 
estadounidense con centro productivo 
en USA desea adquirir las materias 
primas necesarias para su producción 
de Gran Bretaña.  

 

 Para ello necesita adquirir 2000 kg de 
cuero a 5 £ el kg. La compra se espera 
que se produzca  el 22 de Junio, por lo 
que a día de hoy 17 de abril el 
empresario de USA se plantea 
garantizarse un seguro de cambio 
mediante opciones. 

 

 Por lo tanto adquirirá los contratos 
correspondientes a un precio de 
ejercicio de $1.55/ £. 
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 Teniendo en cuenta la operación, ¿Qué 
tipo de contrato debe adquirir , en qué 
cantidad y en qué precio? 

 

 Conociendo el valor en dólares de la 
prima, si el bróker nos cobra en 
concepto de gastos 28 $ por el total de 
la operación, ¿Qué cantidad en dólares 
tendremos que abonar  y cuál es la 
prima efectiva resultante? 

 

 Si a 1 de Julio el tipo de cambio libra-
dólar esta a $1.6/ £, 

 ¿Utilizará las opciones? 

 

 En caso afirmativo, ¿Cuál es el montante 
final al que tendrá que hacer frente? ¿y 
el tipo de cambio efectivo de la 
operación? 

 67 
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Spread 
Definición 

Combina múltiples opciones de la misma clase, pero con 

diferente precio de ejercicio. 

Tipos 

Vertical,  horizontal, diagonal… 

Vertical spread 

Un spread vertical es la estrategia mas simple donde  un inversor compra 

y vende opciones al mismo tiempo para la misma clase de acción, con la 

misma fecha de vencimiento pero con diferentes precios de ejercicio. 
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Clases 

Bull Bear 

En la Bull call spread se compra una 

opción de compra con un precio de 

ejercicio bajo contra la venta de una 

opción de compra con un precio de 

ejercicio más alto; se anticipa una subida 

en los precios. La máxima ganancia 

potencial es calculada de la siguiente 

manera: (precio de ejercicio alto - precio 

de ejercicio bajo) + costo de la prima 

neta, donde el costo de la prima neta = 

primas pagadas - primas recibidas. La 

máxima pérdida posible es el costo de la 

prima neta. 

En la Bear call Spread se compra una 

opción de compra con precio de 

ejercicio alto contra la venta de una 

opción de compra con precio de 

ejercicio bajo. La máxima ganancia que 

se puede obtener es la prima neta 

recibida (prima recibida - prima 

pagada), mientras la máxima pérdida es 

calculada sustrayendo la prima neta 

recibida de la diferencia entre el precio 

de ejercicio alto y el precio de ejercicio 

bajo (precio de ejercicio alto - precio de 

ejercicio bajo - prima neta recibida).  Se 

anticipan precios bajos.  

En la bull put spread se compra una 

opción de venta con precio de ejercicio 

bajo contra la venta de una opción de 

compra con precio de ejercicio más alto; 

se anticipa que los precios subirán.  

En la Bear put spread se compra una 

opción de venta con precio de ejercicio 

alto contra la venta de una opción de 

venta con precio de ejercicio más bajo 

en espera de que los precios declinen.  
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Datos Bull: 
 

•Compramos una call con un precio de ejercicio 1,45 $/£ a 0,0276 $=  -0,0276 

•Vendemos una call con un precio de ejercicio  1,475 $/£ a 0,0127$=   +0,0127 

 

•Máxima pérdida= Prima Neta= -0,0276+0,0127= -0,0149        P(1,45,-0,0149) 

 

•Máxima ganancia= Pej mayor-Pej menor+Prima neta= 1,475-1,45-0,0149=0,0101       

P(1,475,0,0101) 

MAXIMA GANANCIA 

MÁXIMA PÉRDIDA 

¿ Y la ecuación de esta 
función? 

Sabemos que la bull va a cortar al eje x en 
P(1,465,0)= Pej menor+prima neta=1,45+0,0149 
 
Pte= ∆Y/∆X=0+0,0149/1,465-1,45=+1  
 
Yf-Yi=pte(Xf-Xi) 
Y-0=1(X-1,465)          Y= X – 1,465 
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Datos Bear: 
 

•Compramos una call con un precio de ejercicio 1,475 $/£ a 0,0127 $=  -

0,0127 

 

•Vendemos una call con un precio de ejercicio  1,45 $/£ a 0,0276$=   

+0,0276 

 

•Máxima ganancia= Prima Neta= 0,0276-0,0127= 0,0149             

P(1,45;0,0149) 

 

•Máxima pérdida= Pej mayor-Pej menor-Prima neta= 1,475-1,45-0,0149=-

0,0101        

P(1,475;-0,0101) 
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Ejemplo: 

La compra de un spread vertical es beneficiosa cuando la moneda extranjera 

se aprecia. 

Por ejemplo, un importador de USA tiene que pagar £1m dentro de dos 

meses (finales de mayo), y esta preocupado porque la libra puede 

apreciarse y costarle más dólares. 

Al t/c actual ($1,45/£) le cuesta $1,45m. Esta empresa puede comprar un 

spread por £, y en caso de que la libra se aprecie, el beneficio que obtiene 

ayuda a cancelar parcialmente la mayor parcialmente el mayor coste en $ 

por comprar  £1m. 

 

•Coste de una call 

0,0276*£1m= $27600 

 

•Coste de una spread 

(0,0276-0,0127) *£1m=  $14900 

 

A la empresa le puede interesar cubrir el aumento de costes y al mismo 

tiempo tener la oportunidad de beneficiarse con el t/c. 
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Resumen bull call 

Es necesario un desembolso inicial dado que 

el precio de la call comprada> que el precio 

de la call vendida aunque reduce la salida de 

caja 

 Se anticipa una subida de precios 

El resultado favorable depende de la variación 

del t/c. El beneficio será positivo cuando 

aumente el t/c (aprecia la moneda extranjera). 



INTRODUCCIÓN A 

OPCIONES 
STRADDLE  Y 

STRANGLE 
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Straddle Strangle 

Definición 

Compra o venta simultánea de 

opciones de tipos diferentes con 

igual precio de ejercicio y misma 

fecha de vencimiento. 

Compra o venta simultánea de 

opciones de tipos diferentes y 

distintos precios de ejercicio y 

misma fecha de vencimiento. 

 
Tipos 

Long Short 

Es una estrategia empleada por aquellos que 

esperan cambios significativos en los precios, 

pero de dirección incierta.  

Sus riesgos se encuentran limitados a la 

totalidad de la prima pagada. En cuento a sus 

beneficios, si los precios suben, se ejerce la 

call con un potencial de beneficio ilimitado. 

Si los precios bajan, se ejerce la put con un 

potencial de beneficio ilimitado. 

 

Es una estrategia empleada por aquellos 

que esperan poco o ningún movimiento en 

los precios.  

En cuanto a sus riesgos, si los precios 

suben el comprador de la call tiene el 

derecho de ejercer la opción con el 

potencial de pérdida ilimitada para el 

vendedor. Si los precios bajan, el 

comprador de la put tiene el derecho de 

ejercer la opción con el potencial de 

pérdida ilimitada para el vendedor.  

Por lo que respecta al beneficio, queda 

limitado al total de la prima recibida  
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Datos straddle: 

• Compramos una call a 0,0127$/£= -0,0127 con un precio de ejercicio de 1,475 
 
• Compramos una put a 0,0146 $/£= -0,0146 con un precio de ejercicio de 1,475 
 
• Máxima pérdida= prima total= -0,0127-0,0146= -0,0272            P(1,475,-0,0272) 
 
• Máxima ganancia=INFINITA                              1,475< spot < 1,475 

¿ Y la ecuación de estas 
funciones? 

Sabemos que la straddle va a cortar al eje x en 
P(1,5022,0)= Pej+prima neta=1,475+0,0272 
P(1,4478,0)= Pej-prima neta= 1,475-0,072 
 
Pte= ∆Y/∆=+1 (call) y -1 (put) 
 
Yf-Yi=pte(Xf-Xi) 
Y-0=1(X-1,5022)          Y= X – 1,5022 
Y-0=-1(X-1,4478)          Y= -X +1,4478 
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Datos strangle: 

• Compramos una call a 0,0044$/£= -0,0044 con un precio de ejercicio de 1,50 

 

• Compramos una put a 0,0052 $/£= -0,0052 con un precio de ejercicio de 1,45 

 

• Máxima pérdida= prima total= -0,0044-0,0052= -0,0096            

                          P(1,50;-0,0096)y(1,45; 0,0096) 

 

 

• Máxima ganancia=INFINITA                   1,45>spot  o spot>1,50 

¿ Y la ecuación de estas 
funciones? 

Sabemos que la stragle va a cortar al eje x en 
P(1,5096;0)= Pej+prima neta=1,50+0,0096 
P(1,4404;0)= Pej-prima neta= 1,45-0,0096 
 
Pte= ∆Y/∆=+1 (call) y -1 (put) 
 
Yf-Yi=pte(Xf-Xi) 
Y-0=1(X-1,5096)          Y= X – 1,5096 
Y-0=-1(X-1,4404)         Y= -X +1,4404 
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Straddles vs Strangles 

 La pérdida máxima en la Stranlge se encuentra 

cuando el t/c se sitúa entre los dos precios de 

ejercicio. 

 Los Break even points están mas alejados en 

las strangles. 

 La ventaja de la strangle es que puede 

construirse mediante dos opciones “out of 

money” dado que las primas son menores 



INTRODUCCIÓN A 

OPCIONES 
ESTÁTICA 

COMPARATIVA 
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Estática comparativa 

¿Porqué una opción tiene un precio 

diferente a otra? 

La prima refleja el valor de una opción y 

dicho valor depende… 



88 

Elementos de valor de una opción en 

divisas 

El valor de las divisas de pende de: 

Tipo de cambio actual: es fundamental conocer las principales 

cotizaciones, ya que tiene relación directa con el precio del activo 

subyacente. 

La volatilidad del tipo de cambio: nos indica la frecuencia he 

intensidad en las variaciones de los precios. Es un indicador de 

riesgo.  

Precio de ejercicio: es el precio o tipo de cambio al que, en caso 

de ser mejor que el precio de mercado, el comprador tendrá 

derecho a ejecutar  la compra o venta de la divisa. 

Fecha de vencimiento: es el ultimo día en el que el tenedor de 

una opción puede ejercer su derecho a compra o venta, al 

precio de ejercicio 

Tipo de interés en el mercado interno y externo 
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1)  Relación entre la prima y el valor de la 

moneda subyacente. 

Call Put 

Cuanto mayor sea el t/c (spot) 

respecto a la moneda subyacente, 

mayor será la prima de la call. 

 

 

 

Si el t/c es $2/£, un comprador esta 

dispuesto a pagar más por una call 

con la que podamos comprar libras a 

$1,5/£. 

Cuanto mayor  sea el t/c respecto a la 

moneda subyacente, menor será la 

prima de la put. 

 

 

 

Si el t/c es $2/£, un comprador  no 

querrá  pagar por una put con la que 

podamos vender libras a $1,5/£. 

 

∆ del precio de la call/unid de ∆ del t/c subyacente = DELTA 



2) Relación entre la prima y el precio de 

ejercicio 

Call Put 

Cuanto mayor sea el Precio de ejercicio 

menor será la prima de la call. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuanto mas bajo sea el precio mayor 

será la probabilidad de que le precio 

de mercado de la moneda subyacente 

lo supere y deje beneficio. 

Cuanto mayor sea el Precio de ejercicio 

mayor será la prima de la put. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuanto más alto sea el precio mayor 

será la probabilidad de que el precio 

de mercado de la moneda subyacente 

caiga por debajo y de lugar a un 

beneficio. 



3) Relación entre la prima,  la volatilidad del t/c y la 

fecha de vto. 

La volatilidad del t/c es un factor importante para 

determinar el valor de la opción. Cuanto mayor sea la 

volatilidad del t/c mayor será la probabilidad de que 

el valor del t/c suba o baje significativamente, esto es 

lo que espera el comprador de una opción. 

 Del mismo modo a corto plazo, es menos probable 

cambios significativos por lo que una opción a tres 

meses valdrá menos que una a seis. 

Call Put 

 

 

 

 
∆ del precio de la call/unid de ∆ diaria al vto. = THETA 

∆ del precio de la call/unid de ∆ en la volatilidad del t/c subyacente = VEGA 



4) Relación entre el precio y el tipo de interés 

domestico y extranjero. 

Call Put 

Tipo de interés domestico 

Dada la paridad en los t/i, cuando aumenta, se produce una depreciación de 

la moneda nacional…t/c= (nac/extr) AUMENTA 

∆ del precio de la call/unid de ∆ de los t/i = RHO 

Tipo de interés extranjero 

Dada la paridad en los t/i, cuando aumenta, se produce una depreciación de 

la moneda extranjera…t/c= (nac/extr)DISMINUYE 

 



INTRODUCCIÓN A 

OPCIONES MODELO G-K 
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MODELO G-K 

• Rd=t/i nacional 

• Rf= t/i extranjero 

• σ = volatilidad 

• T= tiempo de vto. 

• S= tipo de 

cambio 

• K= precio del 

subyacente. 

• C= precio de la 

call 

• N(x)= función de 

dristb de prob 

acumulada. 
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¿Cuál es la dificultad del cálculo?...        
N(x) 

La función de distribución normal es una distribución a dos colas. El área 

total bajo la curva es igual a 1, con valor 0,5 a la izquierda y 0,5 a la derecha. 
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¿Cómo calculamos N(x)? 

Si queremos saber N(0,9), es decir, el área total dentro de la función de 

distribución normal desde la izquierda hasta z= 0,9, buscamos en la 

tabla y obtenemos  0,3158 

 

Como el área total en la cola izquierda es 0,5, el área total entre la cola 

izquierda y 0,9 es: 

                           0,5 + 0,3158= 0,8158                   N(0,9) = 0,8158 

Si queremos saber N(-0,9), es decir, el área total dentro de la función 

de distribución normal desde la izquierda hasta z= -0,9, buscamos en 

la tabla y obtenemos  0,3158 

 

Como el área total en la cola izquierda es 0,5, el área total entre la cola 

izquierda y -0,9 es:          0,5 - 0,3158= 0,1842                  N(0,9) = 0,1842 
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Retomemos el modelo G-K… 

Suponemos que queremos hallar el precio de una call 

•El tipo de cambio actual es $ 0,42/DM 

•La volatilidad del t/c es 10% (0,1) 

•La tasa de interés anual en USA y en Alemania es 6% y del 8% ( 0,06 y 

0,08) 

•Precio del subyacente es 40DM 

•Vencimiento a tres meses (T= 0,25) 
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TRABAJO REALIZADO POR: 

Ancelot, Cindy 

Bautista Español, Carolina 

De Lillís de Salázar, Carla 

Fleury, David 

Gutiérrez López, Antonio 

Jiménez Molina, Noelia 

Mahmoud, Jawhar 

Marco Rodríguez, Jose María 

Mato Mata, Carlos 

Stuart Ruano, Verónica Elaine 

Valls Arroyo, Guillermo 
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