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Qué son las opciones financieras

OpcionesAcciones

Precio
Strike (precio de la transacción)

VencimientoTamaño

Strike

Tamaño

Vencimiento

Prima



Tipos de opciones

Compra / Venta

Call
Opción de compra
“Seguro para avariciosos”

Put
Opción de venta
“Seguro para miedosos”

Ejecución del contrato

Americanas
Hasta vencimiento
Acciones

Europeas
Solo en vencimiento
Indices

Exóticas

Tamaño y entrega

Acciones
~100 acciones (1000 UK)
Entrega física

Indices
€/$ por punto (x1/x5/x10)
Liquidación en efectivo

Commodities



Call                                      Put

Estrategia Call Put

Comprada

Vendida

Call comprada
(Opción de comprar el 
subyacente)
Call vendida
(Obligación de vender el 
subyacente)

Put comprada
(Opción de vender el 
subyacente)
Put vendida
(Obligación de comprar el 
subyacente)

Beneficios

Pérdidas

Prima {
Prima {

Prima {
Prima {

Break-even Break-even

Precio del subyacente Precio del subyacente

Strike Strike



Las opciones son 
productos apalancados



“Estrategias” con 
opciones para 
inversores
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Estrategias
Estrategias Ventajas Inconvenientes

Acciones + Put comprada ▼ riesgo en una posición ▲ coste

Call cubierta (Acciones + Call vendida) ▼ riesgo por ingreso de prima Limita beneficios

Call comprada Riesgo limitado a prima ▲ coste

Put comprada (bajista) Riesgo limitado a prima ▲ coste

Call vendida (bajista) Ingreso de prima Riesgo alcista

Compuestas Put y Call Ajuste riesgo-beneficio ▲ complejidad

No especialmente adecuadas para inversores de largo plazo (debatible)



Venta de put
● Cobramos una prima x100 (x1000 

en UK)
● Obligación de comprar
● Eventual compra con descuento

Desventajas

● Venta de puts y call cubiertas no son 
ideales para inversores por su 
comportamiento en mercados alcistas y 
bajistas.

● Estrategias tienden a ser de corto plazo

¿Para qué es interesante?



Estrategia sintética
● Compra Call + venta Put
● Vencimiento: largo plazo (> 1 año)
● Strike: cercano al precio de la acción e igual 

para las dos opciones
● Importe comprometido disponible en efectivo

Acción sintética 

Ventajas Inconvenientes

Apalancamiento “sin coste” ▲ comisiones

Divisa cubierta parcialmente Sin voto

“Dividendos” adelantados No dividendo real

Optimización fiscal

Acción

Put 
vendida

Call 
comprada

Posición resultante 
Call - Put

Dividendo: 0.4
Prima: 0.34 - 0.90 = -- 0.56
Break even: 7 - 0.56 = 6.44



Ejemplos
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