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INTRODUCCION A LAS OPCIONES
Concepto
Las opciones son derechos asociados a diferentes
activos (subyacentes), que permiten exigir una contraprestación
económica en una fecha futura, en el caso de que la cotización del
activo subyacente cumpla unas determinadas condiciones. Al ser un
derecho, el máximo riesgo siempre estará limitado al coste del mismo.

Tipos de opciones

xtb

Las opciones que actualmente puede negociar a través de xtb son:



Opciones Vanillas



Opciones Digitales
o “European digital”
o “European digital range”

Horizonte temporal (vencimiento) opciones

xtb

Se podrán realizar pronósticos a través de opciones con un mínimo de
1 día y un máximo de 6 meses, siempre que el día elegido haya
oficialmente negociación del activo sobre el cual se desarrolla la
operativa.
El vencimiento se producirá a las 16:00 horas (España-GMT + 1
hour-), tomando como referencia exacta la media entre el precio de
compra y el de venta a las 16.00 del activo subyacente.
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Activos para la operativa con opciones (subyacentes)
EURUSD  euro-dólar
GBPUSD  libra-dólar
USDJPY  dólar-yen
EURJPY  euro-yen
EURCHF  euro-franco suizo
USDCHF  dólar-franco suizo
EURGBP  euro-libra
AUDUSD  aussie-dólar
NZDUSD dólar neocelandés-dólar
USDCAD  dólar-dólar canadiense
GBPJPY  libra-yen
USDPLN  dólar-zloty polaco
EURPLN  euro-zloty polaco
USDCZK  dólar-corona checa
EURCZK  euro-corona checa
GOLD  oro
SILVER  plata
OIL  petróleo
COPPER  cobre
ZINC  zinc
US30  dow jones
US500  S&P 500
DE30  Dax xetra
EU50  eurostoxx 50
UK100  ftse 100
SPA35  ibex35
W20PLN  índice bolsa Varsovia

Costes transaccionales (comisiones)
Las opciones negociadas con xtb no tienen ningún cargo en concepto
de comisiones sin embargo, al igual que con cualquier opción
negociada en mercados financieros tendrá su propio spread. Debe
tenerse en cuenta que el spread se considera objetivo (variable) y en
determinadas circunstancias puede ser superior o inferior al indicado
en la Tabla de instrumentos. Ello será de aplicación en los períodos de
elevada volatilidad o escasa liquidez del instrumento subyacente.
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OPCIONES VANILLA
Concepto
Para definir una opción vanilla será más sencillo distinguir entre
la compra y la venta de las mismas:



Compra de una opción vanilla  Le permitirá tener el derecho
a comprar (call) ó vender (put) un determinado volumen sobre
un activo (subyacente), a un precio que usted mismo
determinará (strike) y en un horizonte temporal también elegido
por usted (vencimiento), aunque siempre tendrá la posibilidad de
cerrar la posición antes del mismo. Uno de los principales
beneficios de la compra es que, con un riesgo totalmente
limitado y conocido desde el comienzo de la operación,
tendremos la posibilidad de obtener beneficios ilimitados.



La venta de una opción vanilla  Le reportará un beneficio en
el momento de la venta equivalente al valor de la opción
(prima), generando al mismo tiempo la obligación de comprar
(call) ó vender (put) un determinado volumen sobre un activo
(subyacente), a un precio que usted mismo determinará (strike)
y en un horizonte temporal también elegido por usted
(vencimiento), aunque siempre tendrá la posibilidad de cerrar la
posición antes del mismo. La venta de opciones vanillas
requerirá garantías por el riesgo intrínseco de la posición.
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Tipos de opciones vanilla


CALL  derecho a comprar un activo subyacente a un precio
determinado en un momento definido en el futuro (vencimiento).
o Compra de call: Cuanto más al alza se encuentre el activo
subyacente el día de su vencimiento, a partir del nivel seleccionado
(strike), mayor beneficio para el tenedor de la opción.

Imagen plataforma OPTION TRADER

En caso de que, en la fecha de vencimiento, el precio de mercado sea
inferior al nivel seleccionado (strike), el tenedor obtendrá una pérdida
por el valor total del coste del derecho (prima).

Video ejemplo compra call

(clic para ver video en youtube)

o Venta de call: Los beneficios estarán limitados al precio de la
prima y estos se producirán si a vencimiento, el nivel seleccionado
(strike) es superior al precio del activo subyacente. Las pérdidas a
vencimiento se calcularán en función de las subidas del activo
subyacente a partir del nivel seleccionado (strike). La venta de
opciones pueden suponer beneficios limitados y pérdidas ilimitadas,
razón por la cual se exigen garantías para su operativa.

Imagen plataforma OPTION TRADER

Video ejemplo venta call
www.xtb.cl
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PUT derecho a vender un activo subyacente a un precio
determinado en un momento definido en el futuro (vencimiento).
o Compra de Put: Cuanto más caiga el activo subyacente el día de
su vencimiento, a partir del nivel seleccionado (strike), mayor
beneficio para el tenedor de la opción. En caso de que, en la fecha de
vencimiento, el precio de mercado sea superior al nivel seleccionado
(strike), el tenedor obtendrá una pérdida por el valor total del coste
del derecho (prima).

Imagen plataforma OPTION TRADER

Video ejemplo compra de Put

(clic para ver video en youtube)

o Venta de Put: Los beneficios estarán limitados al precio de la
prima y estos se producirán si a vencimiento, el nivel seleccionado
(strike) es inferior al precio del activo subyacente. Las pérdidas a
vencimiento se calcularán en función de las caidas del activo
subyacente a partir del nivel seleccionado (strike). La venta de
opciones pueden suponer beneficios limitados y pérdidas ilimitadas,
razón por la cual se exigen garantías para su operativa.

Imagen plataforma OPTION TRADER

Video ejemplo venta de Put

www.xtb.cl
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Factores determinantes en el precio de la opción
En la terminología de las opciones al coste del derecho de compra
(call) o de venta (put) se le denomina prima y será el elemento clave
en la negociación de las opciones, el valor de esta vendrá determinada
por varios factores:

1. Precio de ejercicio (strike): Será constante hasta el
vencimiento de la opción, va a determinar en precio de la opción
tanto en la apertura como durante la vida de la opción:
o

Para la opción call: En la apertura de la opción, si el precio del
activo subyacente en ese momento es inferior al Strike (out of the
Money) la prima será más barata, disminuyendo su precio cada vez
más, en la medida en que se aleje del subyacente al alza; si el precio
del activo subyacente en ese momento es superior al Strike (in the
Money) la prima será más cara, incrementándose cada vez más, en
la medida en que se aleje del subyacente a la baja.
Durante la vida de la opción, el incremento del precio del activo
subyacente con relación al precio de ejercicio llevará asociado un
incremento del precio de la prima.
Ejemplo: Si abrimos una call sobre el euro-dólar con strike 1.30
estando el euro-dólar en esos momentos cotizando 1.28, la opción
será más barata que si elegimos el strike 1.27, en la medida en que
vaya alejando mi strike a la baja será más cara, mientras que si lo
desplazo al alza será más barata la prima)

o

Para la opción put: En la apertura de la opción, si el precio del
activo subyacente en ese momento es superior al Strike (out of the
Money) la prima será más barata, disminuyendo su precio cada vez
más, en la medida en que se aleje del subyacente a la baja; si el
precio del activo subyacente en ese momento, es inferior al Strike (in
the Money) la prima será más cara, incrementándose cada vez más,
en la medida en que se aleje del subyacente al alza.
Durante la vida de la opción, la caída del precio del activo subyacente
con relación al precio de ejercicio llevará asociado un incremento del
precio de la prima.
Ejemplo: Si abrimos una Put sobre el euro-dólar con strike 1.30
estando el euro-dólar en esos momentos cotizando 1.28, la opción
será más cara que si elegimos el strike 1.27, en la medida en que vaya
alejando mi strike al alza será más cara, mientras que si lo desplazo a
la baja será más barata la prima)

www.xtb.cl
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Es el strike en relación al precio del activo subyacente el que
determinara la diferenciación entre opciones:
o In the money:
subyacente

Call  strike > precio del activo
Put  strike < precio del activo

subyacente
o At the Money:
subyacente

Call/Put  strike = precio del activo

o Out of the money: Call  strike > precio del activo
subyacente
Put  strike < precio del activo
subyacente

2. Tiempo a vencimiento: El tiempo, en la medida en que
representa incertidumbre sobre el futuro, es un factor que
influye en el precio de la prima.
En las opciones vanilla, cuanto más lejano este el vencimiento de una opción
mayor será el coste de la prima, indistintamente para una call o una put.
Cuanto más próximo este el vencimiento de una opción, con el resto de
parámetros constantes, menor será el valor de la prima.
La pérdida de valor no es lineal, se acelera sustancialmente en el último
tramo de la vida de la opción.
Ejemplo: Una call at the Money con strike 1.30 con vencimiento para una
semana será más barata que prolongo el vencimiento a un mes, en la medida
en que el vencimiento sea más largo, más pagaré por la opción. Con la put
ocurriría lo mismo.

3. Precio del activo subyacente. Es la referencia del precio del
activo sobre el que se actúa a través de la opción en el mercado.
Para saber cómo influye sobre la prima habrá que relacionarlo
con el Precio de ejercicio (strike)
Ejemplo: En una opción put sobre el euro-dólar con strike 1.30, en la medida
en que este cruce se mueva a la baja mayor será el precio de la prima.

www.xtb.cl
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4. Volatilidad. Indica la variabilidad en el precio del activo
subyacente. Es un parámetro determinante en el precio de la
prima. Cuando el activo subyacente es muy volátil- su precio
sufre importantes variaciones- el precio de las opciones se
encarece. Cuando un activo se mantiene sin demasiados cambios
en su precio, es decir, es poco volátil, el valor de la prima es
menor.
Se define como la desviación típica anualizada del movimiento de los precios
del activo subyacente. Se expresa en porcentaje. Es una medida de
probabilidad.
Ejemplo: Imaginemos que la cotización del petróleo se ha mantenido 1 año
fluctuando entre 80 y 81 dólares el barril. Si quisiéramos comprar una call con
strike 82 dólares con vencimiento una semana sería muy barato ya que,
atendiendo a las probabilidades en función de la volatilidad de que,
efectivamente se cumpla estas serían muy bajas.

5. Tipos de interés: Es la tasa de interés libre de riesgo que se
aplica a toda la vida de la opción. No tiene prácticamente
incidencia sobre el precio de la opción. Una subida de tipos
afectaría positivamente al precio de las call y negativamente
sobre el precio de las put.

Componentes del valor de la prima
Una vez examinados los factores que determinan el precio de la opción
podríamos diferenciar los dos elementos que componen el valor de la
prima y que están formados por los ya mencionados:
o Valor intrínseco: Es la diferencia entre el precio de ejercicio y
el precio del activo subyacente.
o Valor extrínseco: Es la diferencia entre el valor intrínseco y el
precio de la opción y está compuesta por tres parámetros: el
tiempo a vencimiento, la volatilidad y la tasa de financiación (los
tipos de interés).

www.xtb.cl
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Las sensibilidades de la prima (las griegas)






Delta
Gamma
Vega
Theta
Rho

Como hemos visto, el precio de la opción (prima) de las opciones
vanilla dependen de varios factores: La evolución del precio del activo
subyacente, el paso del tiempo hasta la fecha de vencimiento, las
variaciones de la volatilidad y el tipo de interés. Las variables que
trasladan las variaciones de los mencionados factores a la prima se
conocen como sensibilidades y están representadas por las letras
griegas:

Imagen plataforma OPTION TRADER

o

Delta: La delta mide la variación que sufre la prima de una opción ante
la variación de una unidad monetaria del precio del activo subyacente.
Puede definirse como la probabilidad de una opción de llegar al
vencimiento “in the Money”.
La delta es positiva para las posiciones alcistas (subidas en el precio del
activo subyacente supondrán incrementos en el valor de la prima) siendo
negativa para las posiciones bajistas (subidas en el precio del activo
subyacente supondrán pérdidas en el valor de la prima)
Ejemplo: Para 0.1 lotes de call sobre el petróleo con una delta del 50% lo
que me está diciendo este parámetro es que si el petróleo avanza 100
puntos básicos, supongamos que se va de 80,00 a 81,00 dólares el barril,
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el valor de mi prima se incrementará en un 50% lo que supone (0.1 lote
de petróleo de 100 pips = 153 euros) 153 x 0.5 = 76.5

En nuestra plataforma OPTION TRADER, tendrá la posibilidad de
elegir

Imagen plataforma OPTION TRADER

como quiere ver esta variable en “pips” si selecciona esta opción la
verá en % ó, si prefiere verla en “valor” debe tener en cuenta que
estará en dólares.
Para acceder a esta posibilidad acceda a través de la opción
configuración en la parte superior izquierda de la pantalla como se
muestra a continuación:

Imagen plataforma OPTION TRADER

o Gamma:

Es el parámetro que mide la variación de la Delta de una
opción ante movimientos del subyacente. En las opciones compradas esta
es positiva mientras que en las vendidas será negativa. Esta griega, es
máxima para las opciones “at the Money” y disminuye en la medida en
que van entrando “in the Money” ó “out of the Money”

o Vega:

Mide la variación en el precio de la prima por cada punto que
varia la volatilidad. En la posiciones compradas esta será positiva mientras
que en las vendidas será negativa. Esta sensibilidad, aumenta su valor en
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las opciones “at the Money” y disminuye cuando estas entran “in the
Money” ó “out of the Money” es decir cuando se sitúan dentro ó fuera del
dinero.

o Theta:

Mide la variación en el precio de la prima consecuencia del paso
del tiempo. Es por lo tanto, el cambio esperado en el valor teórico de una
opción ante una variación de un día del tiempo a vencimiento. En las
posiciones compradoras esta será negativa porque el paso del tiempo
influye restando valor en el precio de la opción, mientras que, en las
posiciones vendedoras, al ir perdiendo valor la prima, si el resto de
variables se mantienen constantes, se podrá recomprar a un precio más
barato de lo que se vendió.

o Rho: Representa la sensibilidad del precio de una opción frente a la
variación en el tipo de interés libre de riesgo. Es una sensibilidad con poca
importancia relativa.

Valoración opciones vanilla

El precio de las Opciones
Vanilla se determinarán conforme a la siguiente fórmula:
(1)

(2)

donde:

(3)
(4)

- Valor de la opcion Call
P - Valor de la opcion Put
r- Tipo de interes del instrumento dado, determinado por la interpolacion del termino T
T- Tiempo hasta el vencimiento
K- Precio de ejecucion de la opcion

www.xtb.cl
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K- Precio de ejercicio de la opcion
F- Valor actual del subyacente
F –Precio Forward del instrumento subyacente para el termino T
–La paridad de la volatilidad se determina por K y T Siendo K y T variables bidimensionales resultantes de la
interpolacion (extrapolacion) de la volatilidad implicita del mercado en el que se negocian estos instrumentos

Cuando no sea posible obtener el parámetro de volatilidad

de las cotizaciones de Mercado, la opción se

valorará sobre la base del modelo Heston-Nandi (2000) Será desginado por
.

.

, siendo

la ecuencia de precios historicos de cierre para el instrumento financiero dado

Definamos el logartimo:

asumimos que los siguientes valores de

,

son generados por el modelo siguiente:

- Tipo de interes para los depositos en t y t+1
- varianza condicional
–variable aleatoria de una distribucion normal standard N(0.1)
- obtenidos por el metodo de estimacion de maxima verosimilitud
La formula para calcular el precio de una opcion call será la siguiente:

Donde:
T – el tiempo a vencimento
i

seran calculadas empleando el metodo regresivo backwards :

Donde asumimos que

.

El precio para las opciones Put es calculado a partir de la paridad call-put

www.xtb.cl
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OPCIONES DIGITALES - binarias
Breve introducción a las opciones exóticas
Las opciones digitales (también conocidas como binarias) forman parte
de lo que se denomina opciones exóticas estas, se caracterizan por
tener una estructura de resultados diferente a la de las opciones
tradicionales (vanilla) y surgen con la finalidad de abaratar el coste de
las
mencionadas
opciones
tradicionales
ajustándose
más
adecuadamente a determinadas situaciones. Es decir, se trata de
opciones cuyas características difieren de las opciones clásicas. A estas
opciones también se las conoce como opciones de segunda generación
porque intentan superar los límites de las operaciones estándar. La
aparición de las opciones exóticas y su creciente utilización, está
significando un importante impacto en los diversos mercados de
capitales por el gran abanico de posibilidades de inversión que
permiten y la interesante gestión del riesgo que proporcionan.
Existe una gran variedad de opciones exóticas y se podrían agrupar
atendiendo a la forma de pago, a la fecha/forma de ejercicio, en
función del subyacente…En concreto las que nos interesan, las
digitales ó binarias se diferencian del resto en función de su
forma de pago, ya que será del tipo “todo ó nada”.

Opciones digitales
Las opciones binarias o digitales son unas de las opciones exóticas más
sencillas, se caracterizan por ser del tipo “todo o nada” es decir , el
inversor recibirá la totalidad de la cantidad pactada de antemano si
acierta su pronóstico ó, perderá la prima en el caso de no hacerlo.
Dentro de las opciones digitales ofrecidas por xtb encontrará:

1. Opciones “European digital”
2. Opciones “European digital range”

www.xtb.cl
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1. Opciones European digital
Este tipo de opciones le permitirán obtener una cantidad
prefijada si el activo sobre el que se hace el pronóstico, en una
fecha preestablecida (vencimiento), cotiza por encima o por
debajo de un determinado nivel.
La clave principal es que si la opción se ejecuta dentro del dinero
(ITM), el tenedor de la misma recibe un pago fijo, que él mismo ha
determinado (pago/nominal).

Imagen plataforma OPTION TRADER

El pago no depende en este caso de la diferencia entre el precio de
strike y el actual del instrumento subyacente en cuestión sino de que
se cumpla o no el pronóstico que hemos hecho. Si una opción vence
fuera del dinero (OTM), el tenedor pierde la prima pagada
previamente.

¿Qué tipos hay?
Hay 2 tipos básicos de opción European Digital: “Por encima de” y
“Por debajo de”. Los tenedores de opciones European Digital
obtendrán el máximo beneficio, esto es la diferencia entre lo
estipulado a recibir y la prima ya pagada, si en la fecha de
vencimiento:

www.xtb.cl
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“European Digital Por encima de” – El comprador de este tipo de opción
European Digital obtendrá beneficio si el precio de mercado a vencimiento se
encuentra por encima del nivel previamente fijado (gatillo1).



“European Digital Por debajo de” – El comprador de este tipo de opción
European Digital obtendrá beneficio si el precio de mercado a vencimiento se
encuentra por debajo del nivel previamente fijado (gatillo1)

Compra/Venta de European Digital


Compra de “European Digital Por encima de”:
o

Si el precio de mercado en la fecha de vencimiento es inferior al strike,
el comprador pierde la prima ya pagada.

o

Si el precio de mercado en la fecha de vencimiento es superior al de
strike (sin importar la diferencia), el comprador recibe la cantidad que
él mismo ha establecido y su beneficio es igual a la diferencia entre la
misma y la prima ya pagada.

o

Cuanto más bajo sea el precio de strike respecto del valor actual,
mayor será el precio de la opción “European Digital Por encima de”.

Video ejemplo compra



(clic para ver video en youtube)

Venta de “European Digital Por encima de”:
o

Si el precio de mercado a fecha de vencimiento es inferior al precio de
strike, un vendedor de opción obtendrá como beneficio la prima
pagada por el comprador.

o

Si el precio de mercado a fecha de vencimiento es superior al precio de
strike, el vendedor de la opción soportará una pérdida limitada a la
diferencia entre el pago y la prima recibida

o Video ejemplo venta

www.xtb.cl
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Compra de “European Digital Por debajo de”
o

El inversor obtiene el máximo beneficio si en la fecha de vencimiento
el precio de mercado es inferior al precio de strike.

o

Si el precio de mercado en la fecha de vencimiento es superior al
precio de strike, el tenedor de la opción soportará una pérdida.

o

Las pérdidas y beneficios se calculan de modo similar a las posiciones
largas en European Digital Por debajo de.

o

Cuanto más alto es el precio de strike, mayor será el precio de la
opción European Digital Por debajo de.

Venta de “European Digital Por debajo de”
o

El beneficio máximo se obtiene cuando el precio de mercado a fecha
de vencimiento supera el precio de strike.

o

La mayor pérdida soportada se dará cuando el precio de mercado es
inferior al precio de strike.

o

Las pérdidas y beneficios se calculan igual a las posiciones cortas en
European Digital Por encima de.

www.xtb.cl
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2. Opciones European digital range
Este tipo de opciones le permitirán obtener una cantidad
prefijada si el activo sobre el que se hace el pronóstico, en una
fecha preestablecida (vencimiento), cotiza dentro ó fuera de un
rango predeterminado.
La clave principal es que si la opción se ejecuta dentro del dinero
(ITM), el tenedor de la misma recibe un pago fijo, que él mismo ha
determinado (pago/nominal).

Imagen plataforma OPTION TRADER

El pago no depende en este caso de la diferencia entre el precio de
strike y el actual del instrumento subyacente en cuestión sino de que
se cumpla o no el pronóstico que hemos hecho. Si una opción vence
fuera del dinero (OTM), el tenedor pierde la prima pagada
previamente.

¿Qué tipos hay?
Hay 2 tipos de opciones European Digital Range: “dentro” y “fuera”
(inside/outside):


European Digital Range “dentro” -El comprador de esta opción obtendrá
beneficio si el precio de mercado a vencimiento se encuentra entre los niveles
previamente prefijados (gatillo1/gatillo2).
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Volver al Índice 21



European Digital Range “fuera” - El comprador de esta opción obtendrá
beneficio si el precio de mercado a vencimiento se encuentra fuera de los
niveles previamente prefijados (gatillo1/gatillo2).

Imagen plataforma OPTION TRADER

En caso de no cumplirse el pronóstico para el tipo de opción
elegida, el comprador pierde la prima ya pagada, que es la cantidad
que ganará el vendedor de la opción.

Compra/venta de European Digital Range:





Compra de “European Digital Range dentro” :
o

Si el precio de mercado a vencimiento se encuentra dentro del rango
especificado, el comprador de la opción obtiene beneficio, que
equivaldrá a la diferencia entre la cantidad previamente establecida
“nominal” y la prima ya pagada.

o

Si el precio de mercado a vencimiento se encuentra fuera del rango
especificado las pérdidas equivaldrán a la prima ya pagada.

o

Cuanto mayor sea el rango especificado mayor será el precio de la
opción European Digital Range.

Venta de “European Digital Range dentro” :
o
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Una posición de venta de “European Digital Range dentro” tiene el
mismo perfil de pago que una posición comprada en “European Digital
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Range fuera” – el vendedor obtiene beneficio si el precio de mercado a
fecha de ejecución está fuera del rango especificado.

o El mayor beneficio posible para el vendedor de la opción equivale a la
prima recibida. La máxima pérdida posible equivale a la diferencia
entre la cantidad previamente establecida “pago” y la
prima.




Compra de “European Digital Range fuera” :
o

Si el precio de mercado de un instrumento subyacente a fecha de
vencimiento se encuentra dentro del rango especificado, el comprador
de la opción soportará una pérdida equivalente a la prima ya pagada.

o

El mayor beneficio se obtiene cuando el precio de mercado se
encuentra fuera del rango especificado. El beneficio equivaldrá a la
diferencia entre la cantidad previamente establecida “nominal” y la
prima.

o

Cuanto más estrecho sea el rango especificado mayor será el precio de
la opción European Range Outside.

Venta de “European Digital Range fuera” :
o

Una posición de venta de European Digital Range fuera tiene el mismo
perfil de pago que una posición comprada en European Digital Range
Inside – el vendedor obtiene beneficio si el precio de mercado a fecha
de ejecución está dentro del rango especificado.

o

El mayor beneficio posible para el vendedor de la opción equivale a la
prima recibida. La máxima pérdida posible equivale a la diferencia
entre la cantidad previamente establecida “nominal” y la prima.

www.xtb.cl
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¿Se pueden cerrar las opciones digitales antes del
vencimiento?
Las opciones digitales, a pesar de tener una fecha de
vencimiento en la que, en el caso de que se cumpla, se recibirá
la totalidad de la cantidad pactada (pago/nominal), también se
podrán cerrar antes de la mencionada fecha. Sin embargo, se
debe tener en cuenta

Valoración opciones digitales
a)

En las opciones Digital Range el valor para los gatillo
fórmula :

se calcula con la siguiente

b)

En las Opciones Digitales por Encima para calcular el valor del gatillo
siguiente formula.

, empleamos la

c)

En las Opciones Digitales por Debajo para calcular el valor del gatillo
siguiente

, empleamos la formula

donde:
– Como por ejemplo 1,2 y 3 dependiendo del tipo de instrumento.
f – Densidad de la distribucion de probabilidad del precio del activo subyacente en la fecha de
vencimiento de la opción
f – Densidad de la distribucion de probabilidad del precio del activo subyacente en la fecha de vencimiento
de la opción

www.xtb.cl
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ESTRATEGIAS COMBINADAS DE
OPCIONES
Negociación de estrategias con xtb
La plataforma Option Trader de xtb le permitirá, a través de su
apartado “Elige tu estrategia”, la combinación de cualquiera de las
opciones que se pueden negociar de forma individual (vanillas,
digitales) para crear estrategias.

Para negociar estrategias con xtb tiene dos posibilidades:
1. Crear usted mismo su estrategia  Seleccione “Mi estrategia” e introduzca
las opciones que quiere combinar.
2. Elija una estrategia entre las propuestas  Seleccione una de las estrategias
entre las propuestas y modifique los parámetros de la estrategia seleccionada
a su gusto.

Imagen plataforma OPTION TRADER
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ESTRATEGIAS

1. Spread
Estas estrategias se caracterizan por limitar tanto las perdidas como
los beneficios, estos últimos con la finalidad de abaratar el coste de
la misma.
1. Call spread (spread alcista)  Esta combinación aprovechará
movimientos moderados al alza con un coste bastante asequible.
o

Composición: Compra de una call con strike A y la venta de otra
call con strike B, siendo A<B

o

Beneficio: Estará limitado en el strike de la call vendida. El
beneficio será por lo tanto la diferencia entre los dos strikes. El
punto de entrada en beneficio (break even), estará situado en el
strike de la call comprada más la prima pagada por el conjunto de
la estrategia.

o

Pérdida: Estará limitada a la prima pagada y se producirá si, a
vencimiento, el mercado se encuentra en el strike de la call
comprada o por debajo.

o Ejemplo  Call spread sobre el petróleo (oil) : Coste total de la
estrategia 148€. El coste de la call será 251 euros pero se verá en
parte sufragado por la venta de la call con strike superior, que en
este caso supondrá 103€. (251 – 103= 148€). Rebajaré por lo
tanto el coste de la estrategia alcista pero por otro lado, limitaré
los beneficios al alza.

www.xtb.cl
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Imagen plataforma OPTION TRADER
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2. Put spread (spread bajista)  Esta combinación aprovechará
movimientos moderados a la baja con un coste bastante
moderado.
o

Composición: Compra de una put con strike A y la venta de otra
put con strike B, siendo A>B

o

Beneficio: Estará limitado en el strike de la put vendida. El
beneficio será por lo tanto la diferencia entre los dos strikes. El
punto de entrada en beneficio (break even), estará situado en el
strike de la put comprada más la prima pagada por el conjunto de
la estrategia.
Pérdida: Estará limitada a la prima pagada y se producirá si, a
vencimiento, el mercado se encuentra en el strike de la put
comprada o por encima.

o

2. Straddle

1. Straddle comprado (straddle comp)  Esta combinación
aprovechará movimientos del activo subyacente en cualquiera
de las dos direcciones (tanto al alza como a la baja).
Permitirá, con un riesgo limitado rentabilizar movimientos sin
necesidad de acertar la tendencia.
o
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Composición: Compra de una call y de una put con el mismo strike
“A” y vencimiento
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o

Beneficio: Los beneficios serán ilimitados en cualquiera de las dos
direcciones, teniendo en cuenta siempre que una posición bajista
se encuentra limitada por la pérdida de valor total de cualquier
activo subyacente.

o

Pérdida: Estará limitada a la prima pagada por la compra de las
dos opciones y está será máxima en un solo punto que coincidirá
con el strike de la call y la put.

o

Ejemplo  Straddle comprado sobre el euro-dólar, en este caso
concreto el coste será la suma de las dos primas, 83€ de la call +
66€ de la put = 149€.

Imagen plataforma OPTION TRADER
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2. Straddle vendido  Esta combinación buscará ingresar la
totalidad de las primas de las opciones que se vendan en un
escenario de ausencia de movimiento del activo subyacente,
asumiendo por el contrario, un riesgo ilimitado en cualquiera
de las dos direcciones si el subyacente sobrepasa (tanto al
alza como a la baja) lo percibido por las dós primas.
o

Composición: Venta de una call y de una put con el mismo strike
“A” y vencimiento

o

Beneficio: Estará limitado a la prima recibida por la venta de las
dos opciones.

o

Pérdida: Las pérdidas serán ilimitadas en cualquiera de las dos
direcciones, teniendo en cuenta siempre que una posición bajista
se encuentra limitada por la pérdida de valor total de cualquier
activo subyacente. La posibilidad de pérdidas ilimitadas exigirá el
depósito de garantías.

3. Strangle
1. Strangle comprado (strangle comp)  Esta combinación
aprovechará movimientos del activo subyacente en cualquiera
de las dos direcciones (tanto al alza como a la baja).
Permitirá, con un riesgo limitado rentabilizar movimientos sin
necesidad de acertar la tendencia. La diferencia respecto del
Straddle es la disminución del coste de la estrategia
incrementando por el contra, el rango en el que se incurrirá
en la máxima pérdida.
www.xtb.cl
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o

Composición: Compra de una call y de una put con diferentes
strikes siendo el strike de la call “B” mayor que el strike de la put
“A” (B>A)

o

Beneficio: Los beneficios serán ilimitados en cualquiera de las dos
direcciones, teniendo en cuenta siempre que una posición bajista
se encuentra limitada por la pérdida de valor total de cualquier
activo subyacente.

o

Pérdida: Estará limitada a la prima pagada por la compra de las
dos opciones. La máxima pérdida se asumirá en cualquier punto
entre los dos strikes elegidos.

o

Ejemplo

Imagen plataforma OPTION TRADER
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2. Strangle vendido  Esta combinación buscará ingresar la
totalidad de las primas de las opciones que se vendan en un
escenario de ausencia de movimiento del activo subyacente,
asumiendo por el contrario, un riesgo ilimitado en cualquiera
de las dos direcciones si el subyacente sobrepasa (tanto al
alza como a la baja) lo percibido por las dos primas, a
diferencia del straddle, en esta posición el rango de precios en
los cuales se recibirá la totalidad de la prima recibida es
mayor, pero la suma de la cuantía de las mismas será menor.
o

Composición: Venta de una call y de una put con diferentes strikes
siendo el strike de la call “B” mayor que el strike de la put “A”
(B>A)

o

Beneficio: Estará limitado a la prima recibida por la venta de las
dos opciones.

o

Pérdida: Las pérdidas podrán ser ilimitadas ilimitadas en cualquiera
de las dos direcciones, teniendo en cuenta siempre que una
posición bajista se encuentra limitada por la pérdida de valor total
de cualquier activo subyacente. La posibilidad de pérdidas
ilimitadas exigirá el depósito de garantías.

4. Strap
1. Strap comprado (Strap largo) Esta posición se
beneficiará de fuertes movimientos del activo subyacente
en cualquiera de las dos direcciones (al alza o a la baja)
aunque el beneficio será mayor al alza.
www.xtb.cl
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o

Composición: Compra de dos call y de una put con el mismo strike
“A” y vencimiento

o

Beneficio: Los beneficios serán ilimitados en cualquiera de las dos
direcciones, siendo el doble al alza y, teniendo en cuenta siempre
que una posición bajista se encuentra limitada por la pérdida de
valor total de cualquier activo subyacente.

o

Pérdida: Estará limitada a la prima pagada por la compra de las
opciones y está será máxima en un solo punto, que coincidirá con
el strike de las call y la put.

o

Ejemplo

Imagen plataforma OPTION TRADER

2. Strap vendido (Strap corto) Esta combinación buscará
ingresar la totalidad de las primas de las opciones que se
vendan, se desarrollará esperando ausencia de movimiento
del activo subyacente, asumiendo por el contrario, un riesgo
ilimitado en cualquiera de las dos direcciones si el subyacente
sobrepasa (tanto al alza como a la baja) lo percibido por las
dós primas. El potencial de pérdidas al alza será el doble que
a la baja.
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o
o

o

Composición: Venta de dos call y de una put con el mismo strike
“A” y vencimiento
Beneficio: Estará limitado a la prima recibida por la venta de las
opciones y este será máximo en un solo punto, que coincidirá con
el strike de las call y la put.
Pérdida: será ilimitados en cualquiera de las dos direcciones,
siendo el doble al alza y, teniendo en cuenta siempre que una
posición bajista se encuentra limitada por la pérdida de valor total
de cualquier activo subyacente.

5. Strip
1. Strip comprado (Strap largo) Esta posición se
beneficiará de fuertes movimientos del activo subyacente
en cualquiera de las dos direcciones (al alza o a la baja)
aunque el beneficio será mayor a la baja.
o

Composición: Compra de una call y de dos put con el mismo strike
“A” y vencimiento

o

Beneficio: Los beneficios serán ilimitados en cualquiera de las dos
direcciones, siendo el doble a la baja y, teniendo en cuenta
siempre que una posición bajista se encuentra limitada por la
pérdida de valor total de cualquier activo subyacente.

o

Pérdida: Estará limitada a la prima pagada por la compra de las
opciones y está será máxima en un solo punto, que coincidirá con
el strike de las call y la put.

o

Ejemplo

Imagen plataforma OPTION TRADER
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2. Strip vendido (Strap corto) Esta combinación buscará
ingresar la totalidad de las primas de las opciones que se
vendan, se desarrollará esperando ausencia de movimiento
del activo subyacente, asumiendo por el contrario, un
riesgo ilimitado en cualquiera de las dos direcciones si el
subyacente sobrepasa (tanto al alza como a la baja) lo
percibido por las dos primas. El potencial de pérdidas a la
baja será el doble que al alza.
o
o

o

Composición: Venta de dos put y de una call con el mismo strike
“A” y vencimiento.
Beneficio: Estará limitado a la prima recibida por la venta de las
opciones y este será máximo en un solo punto, que coincidirá con
el strike de las call y la put.
Pérdida: será ilimitados en cualquiera de las dos direcciones,
siendo el doble a la baja y, teniendo en cuenta siempre que una
posición bajista se encuentra limitada por la pérdida de valor total
de cualquier activo subyacente.

6. Mariposa
1. Mariposa comprada (mariposa larga)  Esta estrategia la
utilizaremos en previsión de un escenario de ausencia de
movimiento, aunque nos proporcionará limitar también las
perdidas en el caso de que el activo se mueva en cualquiera
de las dos direcciones (tanto al alza como a la baja).
o
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Composición: Compra de una call con strike “A” venta de dos call
strike “B” y compra de una call strike “C”. A la hora de efectuar la
transacción el inversor sufraga parte de los costes de la compra de
las opciones con strikes A y C, con la prima recibida por la venta de
las dos opciones call con strike B
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o

Beneficio: Estará limitado, encontrándose el punto de máximo
beneficio en el strike donde se venden las dos call “B”. De forma
decreciente se obtendrán beneficios entre A-B y B-C

o

Pérdida: Esta estrategia limitará, además de los beneficios,
también las pérdidas. Las máximas pérdidas se limitarán a las
primas netas pagadas al construir la estrategia y se producirán
siempre que el precio del activo subyacente cierre por debajo del
strike “A” y por encima del strike “C” así como en cualquiera de
estos dos puntos.

o

Ejemplo

Imagen plataforma OPTION TRADER

2. Mariposa vendida (mariposa corta)  Esta estrategia la
utilizaremos en previsión de un escenario en el que se espera
movimiento en cualquiera de las dos direcciones (tanto al alza
como a la baja).
o
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Composición: Venta de una call con strike “A” compra de dos call
strike “B” y venta de una call strike “C”. Realizando la transacción,
el inversor sufraga parte del coste de compra de las dos opciones
(strike B), con la prima recibida por las opciones vendidas (strikes
A, C)
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o

Beneficio: Estará limitado a la prima recibida y se obtendrá cuando
el activo subyacente se encuentre fuera del intervalo A-C, siendo
constante fuera de este rango de precios.

o

Pérdida: La pérdida en esta estrategia también estará limitada
siendo el punto de máxima perdida (B) el strike de compra de las
call.

COBERTURAS CON OPCIONES
Uno de las principales características de las opciones es la
posibilidad de realizar coberturas con ellas, esto es, cubrir
posiciones que ya tenemos en mercados con otros instrumentos,
futuros, CFDs.... Las coberturas a través de opciones, si se
ajustan bien, permitirán neutralizar las posibles pérdidas de una
posición sin limitar las ganancias de las mismas.


Compra de Put como cobertura
Para posiciones compradas con otros instrumentos como
CFDs, futuros etc… (siempre habrá que ajustar por deltas)
y teniendo la posibilidad de adquirir un derecho de venta,
es decir, una posición que nos permita beneficios ilimitados
a la baja – neutralizando de este modo las pérdidas
producidas por la posición comprada con otros activos –
podremos cubrir posibles caídas dejando correr los
beneficios de la posición original al alza, aunque se
desplazará el break even como consecuencia de asumir el
coste de la prima de la Put.
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Ejemplo:

Posición larga en el mercado – un contrato CFD comprado

Compra de un contrato CFD esperando una subida de las cotizaciones. El
inversor quiere mantener su posición larga. Sin embargo, temiendo pérdidas
importantes, decide comprar una opción put que le proteja contra la bajada de
las cotizaciones.

El coste que tendrá que sufragar es la prima de la opción put adquirida.
El potencial de beneficio proveniente de una posición construida de tal manera
es ilimitado. Para calcularlo, al precio del contrato CFD, en la fecha de su
liquidación, hay que restarle la comisión pagada por la opción put, es decir el
coste de apertura de la posición.
Las posibles pérdidas derivadas de la depreciación de las cotizaciones en el
mercado, y por lo tanto, de la depreciación del valor del contrato CFD, se
compensarán con la liquidación de la opción put adquirida.



Compra de call como cobertura
Para posiciones vendidas con otros instrumentos como
CFDs, futuros etc… (siempre habrá que ajustar por deltas)
y teniendo la posibilidad de adquirir un derecho de compra,
es decir, una posición que nos permita beneficios ilimitados
al alza– neutralizando de este modo las pérdidas
producidas por la posición comprada con otros activos –
podremos cubrir posibles alzas dejando correr los
beneficios de la posición original a la baja, aunque se
desplazará el break even como consecuencia de asumir el
coste de la prima de la Call.
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PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN DE
OPCIONES
xtb ha desarrollado una de las plataformas más avanzadas del
mercado para la negociación de opciones, la plataforma OPTION
TRADER:

Configuración


Conexión



Configuración



Acceso a las diferentes ventanas



Panel de mercado y ajustes



Ajustes de las ventanas

Negociación de opciones


Introducción de ordenes simples



Asistente para estrategias a medida



Elige tu estrategia

Tiker de órdenes (cartera)


Resumen



Historial

www.xtb.cl
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Configuración
Conexión
Conectar - En la parte superior izquierda –conexión- seleccione
conectado, cuando le aparezca la -ventana de acceso – inserte su nombre de
usuario y contraseña para conectarse a su cuenta de opciones.



Imagen plataforma OPTION TRADER

Desconectar – En la parte superior izquierda –conexión- seleccione



desconectado

Configuración


Servidor – desde el panel de ajustes, puede seleccionar el servidor
(dirección o número IP) y ajustar todas las opciones que son
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Imagen plataforma OPTION TRADER



Cambio de contraseña – cambie la contraseña y compruebe sus datos
personales

Imagen plataforma OPTION TRADER
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Configuración – cambie la manera en la que el valor delta se observa, en
pips (como porcentaje) o como valor (en la divisa de la cuenta)

Imagen plataforma OPTION TRADER



Mostrar “tooltips” - elija si desea que se muestren “tooltips” de ayuda
cuando selecciona los parámetros de su option trade.

Acceso a las diferentes ventanas (VER)
La plataforma por defecto le mostrará todas las ventanas. En el caso
de haber cerrado alguna, podrá volver a activarla seleccionando la que
desee desde aquí:

Imagen plataforma OPTION TRADER

 Mostrar oculto – restaure los ajustes ocultos de todas las ventanas

Panel de mercado & ajustes


Panel de mercado – pulse el botón derecho del ratón para mostrar las
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opciones que puede llevar a cabo:

Imagen plataforma OPTION TRADER






Esconder la fila seleccionada
Esconder la columna seleccionada
Mostrar todas las filas y columnas

Esconder/mostrar todos los puntos – seleccionar para ocultar
columnas y filas específicas, volver a pulsar para mostrar
Seleccionar fuentes – seleccione tipo de fuente y tamaño de la
misma



Ajustar tamaño de ventana – amplíe o minimice el tamaño de la
ventana y ajústela para su comodidad
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Imagen plataforma OPTION TRADER

Ajustes de las ventana
Puede ajustar fácilmente la posición de cada ventana pulsando la flecha
negra en el encabezamiento. Las opciones son las siguientes:


Flotante – la ventana puede moverse o colocarse en cualquier
lugar dentro del especio de trabajo de la aplicación



Acoplable - ajuste el encabezamiento de la ventana y mueva el
ratón sobre los iconos mostrados en la plataforma, el rectángulo
azul le mostrará el tamaño del objetivo y la posición de la ventana,
una vez elija el área deseada, minimice la ventana para fijarlo



Documento con pestañas – la ventana se transformará en un
documento etiquetado al que puede accederse a través del menú
que aparece en la parte superior



Ocultar automáticamente – oculta automáticamente la
ventana seleccionada tras unos segundos



Ocultar – ocultar ventana

Introducción de órdenes simples
Use el panel de órdenes simples para negociar cualquiera de las
opciones de forma individual. Adapte la opción la opción a sus
necesidades mediante los diferentes parámetros.
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Volver al Índice 44

Los parámetros son los siguientes:


Clase de opción - Puede elegir la clase de opción - vanilla, digital o
digital range



(1)

Instrumento (activo subyacente)- Elija el sobre el que quiera basar
su operativa con opciones



(2)

Tipo de opción – Tipo de opción de acuerdo con su escenario; por
encima ó por debajo en el caso de las digitales; dentro ó fuera en
el caso de las digital range; call ó put en el caso de las vanillas

(3)


Precio de Strike/Gatillo 1 – En el caso de las opciones vanilla este
será el nivel de referencia del derecho. En el caso de las opciones
“European digital” será el nivel por encima ó por debajo del cual
haremos el pronóstico. En el caso de las opciones “European digital
range” se deberán seleccionar dos niveles, dentro o fuera de los cuales
pronósticaremos que el activo subyacente acabará.



Vencimiento – En el caso de las opciones vanilla, será el plazo hasta
el cual el derecho, que se ha adquirido ó vendido, tendrá validez. En el
caso de las digitales, será la fecha en la que estimamos que el
pronóstico se cumplirá.



(4)

(5)

Lotes/Pago – En el caso de las opciones vanillas hace referencia al
volumen que se quiere seleccionar para la call o la put, en número de
lotes. En el caso de las opciones digitales se refiere a la cantidad que
se quiere recibir en el caso de que el pronóstico se cumpla.

(6)

Imagen plataforma OPTION TRADER
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Solicitud – pulse este botón para activar los botones de compra y
venta para ejecutar la opción

(7)

BID – Valor de la prima traducida en “pips” en relación a la venta
ASK – Valor de la prima traducida en “pips” en relación a la compra
Prima - BID – suma total de dinero (en divisa escogida) que recibe
por vender un contrato de opciones
Prima - ASK – suma total de dinero (en divisa doméstica) que invierte
para comprar un contrato de opciones
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Gráfico

Simulación gráfica de la posición planteada. Para ajustar el análisis
gráfico a la posición será
necesario escoger si se desea
comprar o vender la posición.
Analisis de rentabilidad
– bajo el gráfico verá unos
indicadores referidos a:



La prima



El máximo
beneficio



La máxima
pérdida



El punto de
equilibrio (punto a

partir del cual la posición vence el
coste de la prima y comienza a
generar beneficios netos)

Análisis de sensibilidad
de la opción – junto a los datos
de rentabilidad de la opción, las
sensibilidades de la prima (griegas)

Asistente de estrategias a medida
El asistente para estrategias a medida es una herramienta que le ayudará a
elegir la estrategia adecuada a sus expectativas de mercado. Escoja un
activo, un escenario, su máxima pérdida y un horizonte temporal, el
asistente le guiará en cada una de estas elecciones y finalmente le propondrá
diferentes estrategias para que usted escoja la que prefiera.
1. Seleccione la pestaña de "asistente para estrategias a medida", le aparecerá
un mensaje de bienvenida con una descripción de las características de esta
sección, así como alguna información que es importante que conozca, una vez
leído, pulse "aceptar" y comience a plantear su pronóstico. El primer paso
será escoger el activo sobre el cual va a basar su estrategia, una vez
seleccionado pulse "siguiente":
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2. Seleccione uno de los escenarios propuestos y una vez seleccionado pulse
"siguiente":
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3. Marque el riesgo máximo que está dispuesto a asumir para la estrategia
sobre el activo que ha seleccionado, a continuación pulse “siguiente”:
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4. Seleccione un número de días para que se cumpla su pronóstico ó si lo
prefiere seleccione una fecha en el calendario. Pulse “siguiente”
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5. Seleccione una estrategia entre las propuestas, es importante que valore la
máxima pérdida, el máximo beneficio así como el escenario en el que se
producirá este último. A continuación pulse “siguiente”:
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6. Este es el último paso, en él debe leer cuidadosamente las características de
la estrategia y en el caso de estar de acuerdo con las mismas pulsar
“solicitud” en ese momento tendrá 5 segundos en los que se respetarán los
precios indicados para comprar la estrategia, si está de acuerdo pulse “abrir
estrategia” en el momento en el que la estrategia le figure en la ventana
inferior de “cartera” habrá tomado la posición
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Elige tu estrategia


Estrategia – Puede elegir una de las estrategias más estandarizadas spreads, straddle, strangle o mariposas- o crear la suya para lo cual tendrá
que seleccionar "Mi estrategia "



(1)

Activo – Desde esta pestaña podrá escoger el instrumento subyacente sobre
el cual va a desarrollar su estrategia

(2)
(3)



Vencimiento – elija una fecha de vencimiento



Selección de opciones – Active el campo para introducción del tipo de
opción que desee mediante el aspa verde que le aparece a la derecha de cada
campo “compr/vent” , y rellene los parámetros de cada opción que serán los
mismos que para la pestaña de orden simple. Podrá combinar de este modo
hasta tres opciones para crear estrategias



(4)

Solicitud – Pulse para activar el botón de Ejecución y abrir su
estrategia en opciones

(5)
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Botón de compra/venta – pulse para cambiar el tipo de transacción de
cada opción incluida en su estrategia de opciones y los gráficos relevantes se
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mostrarán en pantalla

Tiker de operaciones (cartera)


Resumen – En esta ventana encontrará las operaciones que permanecen
abiertas en mercado “ordenes vivas”.
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Historial - En esta ventana encontrará las órdenes ya cerradas.
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Informes – Puede generar informes de su historial de operaciones desde
Informes Informe de posiciones
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