
CAPÍTULO 4 

USO Y MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS NEGOCIADOS EN EL MEXDER 

En este capítulo se especificará el uso y el manejo que se le da a los instrumentos que son 

negociados en nuestro mercado de derivados, al igual que en otros países.  

En los capítulos posteriores se explicarán de manera más detallada estos métodos por medio 

del cálculo de instrumentos negociados en el MexDer, y de la interpretación de los resultados 

obtenidos. 

 

4.1 Como Medio de Cobertura: 
 

Tal y como su nombre lo indica, la función de los derivados como medio de cobertura está 

enfocada a la disminución del riesgo de mercado. Este riesgo es causado principalmente por la 

variación de los precios en los instrumentos que son negociados en el mercado; sin esta 

cobertura, las consecuencias que se podrían tener serían pérdidas o rendimientos por debajo 

de lo esperado. 

Aparte de los riesgos de mercado, existen otros tipos de riesgo como el riesgo operativo, el 

cual está relacionado con fallas en los sistemas o procedimientos; los riesgos de crédito, 

causados por el incumplimiento de la contraparte en una operación; el riesgo de liquidez 

causado por la imposibilidad de hacer líquido un activo, y el riesgo legal, que consiste en la 

pérdida por la imposibilidad de poder exigirle a la contraparte su cumplimiento. 

Los riesgos de mercado que se desean evitar por medio de la cobertura se dividen en los 

siguientes: 

- Riesgo de Tipo de Interés: Este riesgo es originado por la variación del tipo de interés, 

lo cual puede repercutir negativamente en pérdidas o menores ganancias. Cabe señalar 

que lo anterior se cumple cuando se tienen posiciones abiertas, las cuales han sido 

mencionadas en el capítulo anterior. Si la posición es larga, en este caso se llegan a 
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producir pérdidas ante una subida de los tipos de interés, o ganancias ante la baja de 

los tipos de interés. El caso contrario, que se denomina posición corta ocasiona 

resultados opuestos ante un cambio de los tipos de interés. 

- Riesgos de tipo de Cambio: Las consecuencias originadas por este tipo de riesgo son, 

al igual que en el caso anterior, pérdidas o la obtención de menores rendimientos, 

aunque dichas consecuencias ahora son ocasionadas por la variación del tipo de 

cambio de la moneda local con la moneda extranjera.  Con una posición larga, ante 

una depreciación con la moneda extranjera, los beneficios serían menores, y los 

resultados serían opuestos si se estuviera en una posición corta. 

- El otro tipo de riesgo de mercado es el originado por el cambio en el precio de valores 

de renta variable, cuyas cotizaciones dependen de otro tipo de factores aparte del tipo 

de interés. En estos tipos de riesgo, los procedimientos de cobertura son iguales, dicho 

procedimiento va a consistir en fijar el precio de las operaciones que quieran realizarse 

a futuro. 

 

Estas coberturas, encaminadas a reducir los riesgos originados debido a variaciones en los 

precios de un activo subyacente, sea cual sea, se basan en que la posición larga al contado es 

cubierta por una posición corta en los mercados de futuros, y en caso de tener una posición 

corta se debe hacer lo contrario, es decir, cubrirla con una posición larga. 

Es de suma importancia señalar que para que el proceso de cobertura cumpla con su fin es 

necesario que se encuentren lo más relacionado posible, el cambio en el precio del activo 

subyacente con el cambio de precio del futuro con el cual se realizará la cobertura. Para que 

de esta forma, las pérdidas originadas de un mercado se vean compensadas con las ganancias 

del otro mercado. 
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De esta forma, si lo que quisiera fuera protegerse de una subida en el precio de algún activo, 

lo que se tendría que hacer sería tomar una posición larga en contratos de futuros sobre ese 

activo, ya sea a corto, mediano o largo plazo, según sea el caso, para que de esta forma, si es 

que hay una subida en el precio de dicho activo, las pérdidas o los menores beneficios que se 

tendrían se compensarán por los beneficios obtenidos en la posición larga del contrato de 

futuros. 

El caso contrario se presentaría cuando se quisiera vender un activo determinado a una fecha 

futura. Lo que se buscaría hacer en este caso sería una protección contra la baja en el precio 

de dicho activo, por lo que se tomaría una posición corta en contratos de futuros a corto, 

mediano o largo plazo, para que las pérdidas ocasionadas por la baja en el precio del activo 

sean compensada con los beneficios obtenidos de la posición corta de los contratos de futuros. 

Otro caso sería el de cualquier inversionista, el cual piensa que el mercado bursátil se irá a la 

alza, pero no cuenta con la liquidez suficiente para poder comprar acciones. En este caso lo 

que haría sería comprar contratos de futuros sobre el índice bursátil, y con un pequeño 

desembolso y un grado elevado de apalancamiento14 podría beneficiarse de la alza del 

mercado bursátil por medio de la venta de los contratos de futuros comprados anteriormente 

y, de esta manera, contar con la liquidez necesaria para la compra de las acciones. 

 Lo opuesto al caso anterior sería que el inversionista que cuenta con una cartera de renta 

variable quisiera protegerse de una bajada del mercado bursátil, por lo cual haría lo contrario, 

es decir, vendería contratos de futuros sobre el índice bursátil, para compensar las pérdidas 

ocasionadas en el mercado bursátil por la caída de las cotizaciones, evitando riesgos y costos 

necesarios para liquidar su cartera y tener que volver a adquirirla. 

 

 

 

14 Véase apéndice A 
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Las empresas financieras que participan en los mercados de derivados son principalmente 

bancos, cajas de ahorro, aseguradoras, fondos de inversión, fondos de pensiones, etc. Pero lo 

anterior no implica que empresas no financieras como compañías eléctricas, constructoras y 

automotrices no puedan participar de los beneficios que ofrecen los mercados de derivados. 

A continuación se muestra de una manera más profunda los diferentes tipos de coberturas por 

medio del uso de futuros y opciones: 

 

 Cobertura con Futuros sobre Índices Accionarios: 15 

Como se mencionó anteriormente, los futuros pueden ser utilizados como medio de 

protección ante movimientos adversos, ya sea en el precio o el valor de los portafolios de 

inversión, y como se describió, tomando posiciones contrarias en el mercado bursátil y el 

mercado de futuros, se compensa la pérdida de uno con la ganancia del otro, aunque queda la 

interrogante acerca de la proporción de contratos de futuros necesarios para poder cubrir un 

portafolio de inversión. 

El modelo CAPM (Capital Asset Price Model) o mejor conocido como el modelo de las betas 

es utilizado para calcular la tasa de rendimiento de un activo en función del riesgo que implica 

dicho activo. Este riesgo está determinado por el coeficiente beta, el cual se obtiene por medio 

de una regresión, mismo que se muestra a continuación: 

 

FP ∆+=∆ βα  (4.1)  

donde 

• ∆P significa el cambio en el valor del portafolio que se desea cubrir 

• ∆F significa el cambio en el valor de un futuro 

• α es el valor de ∆P cuando β∆F es cero 
 

 
 

15 En esta parte se sigue muy de cerca a Díaz Tinoco, Jaime; Hernandez Trillo, Fausto., “Futuros y Opciones Financieras”, Ed. Limusa, 1996 
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• β significa el porcentaje de variación en el valor del portafolio que se desea cubrir 

ante un cambio en el valor del futuro. La BMV publica mensualmente los 

coeficientes beta de cada acción contra el índice y contra ellas mismas. 

Para poder obtener los datos y realizar la regresión, se necesitan las series de valores 

históricos del portafolio a cubrir y el precio del futuro, para que después se transformen en 

porcentajes de cambio de un período a otro por medio de la diferencia entre un período y el 

período anterior dividida entre el período anterior, esto es 
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donde 

• Pt significa el valor del portafolio en el período t 

• Ft significa el valor del futuro en el período t 

Una vez que se obtienen se puede llevar a cabo la regresión y la obtención del coeficiente 

beta, el cual es utilizado para determinar el número de contratos que son necesarios para 

cubrir el portafolio.  

Para lo anterior se define a N como el número de contratos de futuros sobre índices 

accionarios para cubrir el portafolio accionario. El valor de N se obtiene de la siguiente 

manera 

t

t

F
P

N β=  (4.4) 

 

Es importante señalar que no cualquier contrato de futuros sobre índices accionarios es igual 

de eficiente en la cobertura de un portafolio, para esto, hay un parámetro que es de suma 

importancia para saber si el valor de beta que fue obtenido es bueno o malo, este parámetro es 

R2 o coeficiente de determinación de la regresión, el cual mide el porcentaje de ajuste de los 
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datos utilizados para la estimación del valor de beta. Dicho parámetro se encuentra entre 0 y 

1, y a medida de que se acerque a 1 mejor será el futuro para la cobertura del portafolio en 

cuestión. 

 

 Cobertura de Riesgo del Tipo de Cambio Mediante el Uso de Futuros: 

Las coberturas mediante futuros del riesgo de tipo de cambio están destinadas a personas o 

empresas encargadas de realizar operaciones que involucran el tipo de cambio, tal es el caso 

de empresas importadoras o exportadoras. 

Para comprender de una mejor forma como funciona este tipo de cobertura se supondrá una 

empresa importadora que deberá liquidar la mercancía en dólares al final de cinco meses. En 

caso de que la empresa no se proteja corre el riesgo de tener pérdidas, si es que el peso se 

deprecia frente al dólar al final del plazo establecido para el pago de la mercancía comprada. 

Para apreciar mejor lo dicho anteriormente, se definen las siguientes variables: 

• St como el tipo de cambio entre el peso y el dólar al día de hoy 

• ST como el tipo de cambio al final del período de liquidación de la mercancía 

comprada 

• X como la cantidad de dólares que se tendrán que pagar al final de los cinco meses 

para liquidar la mercancía comprada 

Ahora, si al final de los cinco meses, el peso se deprecia frente al dólar, el importador tendrá 

una pérdida equivalente a 

X(ST – St) (4.5) 
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Para el caso de un exportador, éste obtendría una ganancia si el precio se deprecia frente al 

dólar, pero en el caso de que el peso se aprecie frente al dólar, el exportador experimentaría 

una pérdida de  

X(St - ST) (4.6)  

 

Ambas partes pueden reducir sus riesgos entrando en una posición larga o corta de contratos 

de futuros, según sea el caso. A continuación vamos a ver la manera en que se puede fijar la 

pérdida o ganancia dependiendo de la apreciación o depreciación del peso tanto para el 

importador como para el exportador. 

Para el caso del importador, el cual para cubrirse debe entrar en una posición larga de 

contratos de futuros, la situación es la siguiente al final de los cinco meses: 

Tabla 4.1 Esquema de protección ante riesgo de tipo de cambio 
Cambio entre el tipo de cambio entre el período t y T - X(ST – St) 

Resultado obtenido con el futuro X(ST – FT) 

Resultado final X(St – FT) 

 

En la figura anterior podemos apreciar que la pérdida o ganancia se conoce con anterioridad, 

esto le permite al importador manejar el margen de pérdida que quiera soportar en caso de 

darse una depreciación del peso frente al dólar, o el margen de ganancia que podría ganar en 

caso de que suceda lo contrario. Para el caso del exportador, la situación que tendría al final 

de los cinco meses al haber adquirido una posición corta en futuros sería la siguiente: 

Tabla 4.2 Esquema de protección ante riesgo de tipo de cambio 
 

Cambio entre el tipo de cambio entre el período t y T X(ST – St) 

Resultado obtenido con el futuro X(FT – ST) 

Resultado final X(FT – St) 
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Al igual que en el caso del importador, el margen de pérdida o ganancia está determinado por 

el precio del futuro del tipo de cambio, según sea el caso de que el peso se aprecie o deprecie 

frente al dólar. 

Para apreciar mejor lo visto anteriormente, supongamos el caso de un exportador, el cual va a 

recibir la cantidad de USD $100,000.00 al final de cinco meses por concepto de liquidación 

de mercancías, con un tipo de cambio al día de hoy de $11 por dólar. En el mercado de 

futuros hay contratos por USD $50,000.00, por lo que el exportador para cubrirse entra en una 

posición corta con dos contratos de futuros. El tipo de cambio a futuro observado es de $10.85 

por dólar. 

Al final de los cinco meses se observa que el tipo de cambio es de $10.70 por dólar, por lo 

que la situación del exportador es la siguiente: 

Tabla 4.3 Ejemplo de cobertura con futuros del riesgo del tipo de cambio 

 Mercado Spot Mercado de Futuros 

Día de hoy Recibirá USD $100,000.00 en 5 

meses, tipo de cambio $11/dólar 

Entra al mercado de futuros con 2 

contratos en una posición corta a 

$10.85/dólar 

Al final de los 5 meses Recibe USD $100,000.00 con un 

tipo de cambio de $10.70/dólar 

Se llevan a cabo los contratos de 

futuros. 

Pérdidas/Ganancias 100,000.00(10.70 - 11) 

= - $30,000.00 

100,000.00(10.85-10.70) 

=$15,000.00 

 

 

De esta forma podemos ver que de no haber entrado en el mercado de futuros, el exportador 

hubiera experimentado una pérdida de $30,000.00, y cubriéndose en el mercado de futuros su 

pérdida se redujo en un 50%. 
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Esta pérdida ya estaba contemplada desde un principio, ya que los $15,000.00 de pérdida se 

obtienen también de X (FT – St), es decir 

100,000.00 (10.85-11) = -$15,000.00 

El cual era el margen de pérdida/ganancia pactado al principio de los cinco meses. 

 

 Estrategias de Cobertura con Opciones:16 

Las estrategias de cobertura con opciones involucran a una opción con su respectivo activo 

subyacente, estas estrategias se realizan con el fin de que la pérdida de la acción se vea 

compensada con la ganancia de la opción, y en el caso de que haya una pérdida con la opción, 

ésta se vea compensada con la ganancia del activo subyacente. 

Para conocer mejor las estrategias de cobertura, se hablará primero de las posiciones que se 

pueden tomar con opciones solamente, las cuales se denominan como posiciones descubiertas. 

Toman este nombre, ya que no se encuentran cubiertas con algún otro instrumento que pueda 

compensar una pérdida en caso de llegarse a presentar, por lo cual, dichas posiciones implican 

un riesgo mayor. 

Se clasifican en: 

• Compra de una opción de compra (Call largo) 

• Compra de una opción de venta (Put largo) 

• Venta de una opción de compra (Call corto) 

• Venta de una opción de venta (Put corto) 

 

o Call largo: 

En esta posición, se compra el derecho de compra del activo subyacente a una cierta fecha y a 

un cierto precio mediante el pago de una prima.  

 
 
16 En esta parte se sigue de cerca de Hull, John C., “Options, Futures, and Other Derivatives”, Editorial Prentice may, 3ra. Ed., E.U.A., 1997  
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El precio establecido por las dos partes se conoce como precio de ejercicio, la fecha pactada 

por las dos partes se conoce como fecha de expiración. Las opciones de acuerdo a la manera 

de ser ejercidas se clasifican principalmente en Europeas, las cuales pueden ser ejercidas 

solamente el día en que expiran; y Americanas, las cuales pueden ser ejercidas en cualquier 

momento antes de su fecha de expiración. Estos dos conceptos serán retomados más adelante 

en el siguiente capítulo.  

Aunque la mayoría de las opciones que son comerciadas en los mercados de derivados son de 

tipo Americano, las opciones de tipo Europeo son más fáciles de analizar. Es por ello que en 

este capítulo, el estudio, tanto de posiciones descubiertas como de cobertura con opciones, 

será llevado a cabo mediante opciones de tipo Europeo. 

Retomando al call largo, se muestra el ejemplo de un inversionista que decide comprar 100 

opciones de compra tipo Europeo sobre acciones de cierta compañía a un precio de ejercicio 

de $50, el precio de la acción de dicha compañía es de $48, y el precio de la prima es de $5; la 

fecha de expiración es a cuatro meses. 

Si al día de expiración de la opción, el precio de la acción es inferior a los $50, el 

inversionista optará por no ejercer el derecho de compra de la acción, ya que no tiene algún 

sentido el hecho de comprar las acciones a un precio más alto que en el mercado. En el caso 

de que el precio de la acción sea mayor a $50, supongamos que al final de los cuatro meses, el 

precio de la acción es de $65, el inversionista decide ejercer el call de la acción, con lo que 

adquiere 100 acciones a un precio de $50. En el caso de que las acciones sean vendidas 

inmediatamente, el inversionista obtiene una ganancia de $1500, y restando el costo de la 

prima que fue de $500, las ganancias netas del inversionista serían de $1000. La siguiente 

figura muestra las pérdidas o beneficios del inversionista en base a la variación del precio de 

la acción: 
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Figura 4.1 Beneficios obtenidos por un call largo 

 

En la figura anterior podemos apreciar todo el rango de pérdidas o ganancias que puede 

tenerse al final de la fecha de expiración de la opción, donde el beneficio de cero se obtiene si 

el precio de la acción sube a $55, ya que puede vender las acciones inmediatamente y 

obtendría una ganancia de $500, menos el costo de la prima por las 100 opciones de compra 

nos da un beneficio neto de $0. 

 

o Put largo: 

A diferencia de la posición anterior, un put largo da al poseedor de la opción el derecho de 

vender el activo subyacente al precio y fecha establecidos. Aquí las ganancias se obtienen 

cuando el precio de la acción es menor al precio de ejercicio menos la prima. Suponiendo los 

mismos datos que en el ejemplo anterior, con un precio de la acción de $48, un precio de 

ejercicio de la opción de $50, una prima de $5 y una fecha de expiración a cuatro meses las 

ganancias y pérdidas de acuerdo al precio de la acción a la fecha de vencimiento se muestran 

en la siguiente figura: 

 

 

 82



 

Figura 4.2 Ganancias y pérdidas de un put largo 

 

Como podemos apreciar en la figura anterior, el beneficio cero de la opción se obtiene cuando 

el  precio de la acción es de $45. La ganancia que se obtendría de comprar 100 acciones al 

precio de mercado para luego venderlas al precio de ejercicio sería de $500 menos, el costo de 

la prima que también es de $500 se obtiene un beneficio neto de $0. 

 

o Call corto: 

En los contratos de opciones hay dos partes, la persona que vende una opción de compra es la 

contraparte de la persona que compra la una opción de compra; el inversionista que vende una 

opción de compra se dice que toma una posición corta, y el inversionista que compra la 

opción de compra toma una posición larga. 
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Para el inversionista que toma la posición corta, los beneficios que se obtienen son los 

opuestos al que toma la posición larga. En la siguiente tabla se muestra la contraparte de la 

figura 4.1 vista anteriormente, las ganancias y pérdidas al final de los cuatro meses se 

muestran a continuación: 

 

Figura 4.3 Ganancias y pérdidas de un call corto 

 

En la figura anterior se aprecia que las ganancias para el inversionista que toma esta posición 

están limitadas superiormente por el precio de la prima. Cuando el precio de la acción es 

menor a $50, la persona que posee la opción no ejercerá, y por tanto, el inversionista con la 

posición corta se queda con la prima. En el caso de que el precio de ejercicio sea menor al 

precio de la acción al vencimiento de la opción, el comprador de la opción ejercerá su 

derecho, lo cual redituará en pérdidas o menores ganancias al vendedor de la opción. 

El beneficio nulo se obtiene cuando el precio de la acción a la fecha de expiración es de $55, 

ya que con esto el inversionista debe vender la acción al precio de ejercicio que en el ejemplo 

es de $50, de esta forma la pérdida ocasionada por el vender la acción a un precio más bajo se 

ve compensada por el ingreso de la prima otorgada por el comprador de la opción de compra, 

es así que si las pérdidas fueron de $500, el ingreso por concepto de la prima de $5 por 

opción, por lo que el beneficio neto es de $0. 
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o Put corto: 

Al igual que la posición anterior, un put corto es la contraparte de un put largo, aquí el 

inversionista toma una posición corta y los beneficios que obtiene están limitados al ingreso 

que la prima significa, aunque las pérdidas que pueden experimentar son ilimitadas. Para el 

caso en que el precio de la acción sea mayor al precio de ejercicio, al comprador del put no le 

convendrá ejercer y el vendedor de la opción se quedará con la prima, y en el caso de que el 

precio de la acción sea menor al precio de ejercicio, el comprador de la opción de venta 

ejercerá la opción, lo cual redituará en pérdidas o menores ganancias para el vendedor de la 

opción. 

Siguiendo con nuestro ejemplo, si el precio de la acción es de $45 o menos, la opción será 

ejercida por el comprador del put, ya que el precio de la acción es menor al precio de ejercicio 

pactado por las dos partes. 

Si el precio de la acción llegara a ser de $45, el inversionista que asume la posición corta 

deberá comprar las acciones al precio de ejercicio, que en este caso es de $50, obteniendo una 

pérdida de $500 que es compensada con los $500 de ingreso que recibió por concepto de la 

prima, teniendo al final un beneficio de $0. 

Lo anterior puede ser visto en la siguiente figura: 

 

Figura 4.4 Ganancias y pérdidas con la venta de un put corto 
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 Posiciones Cubiertas con Opciones: 

A diferencia de las posiciones descubiertas descritas anteriormente, las posiciones de 

cobertura con opciones se caracterizan por la combinación de la acción subyacente con su 

opción, de esta manera, si en el mercado accionario se llegara a sufrir una pérdida, esta es 

compensada por la opción en el mercado de derivados y viceversa; la pérdida que se llegara a 

presentar en la opción es compensada con la ganancia de la acción subyacente. Todas las 

estrategias presentadas manejan la misma fecha de expiración. 

La primera combinación que será descrita es la de una posición larga de una acción con un 

call corto, la cual se muestra a continuación en la siguiente figura: 

 

Figura 4.5 Posición larga en una acción combinada con un call corto 

 

En la figura anterior se pueden apreciar los beneficios o pérdidas que se generan por dicha 

combinación, se ve que los beneficios se obtienen mientras el precio de la acción no sea muy 

inferior al precio de ejercicio, mientras que si el precio de la acción es mayor al precio de 

ejercicio, se obtienen las mayores ganancias sin importar que tan alejado se encuentre el 

precio de la acción con respecto al precio de ejercicio, las líneas punteadas representan a la 
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acción y a la opción, mientras que la línea continua representa la combinación de las dos, esta 

línea se obtiene mediante la suma de las dos líneas punteadas con respecto al eje que 

representa el precio de la acción. 

Otro aspecto que es importante de señalar es que esta combinación da como resultado un put 

corto. 

La siguiente combinación consiste en una posición corta de una acción junto con un call 

largo, dicha combinación se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4.6 Posición corta de una acción con un call largo 

 

En la figura anterior se puede señalar que los beneficios se obtienen cuando el precio de la 

acción se encuentra por debajo del precio de ejercicio, mientras que las pérdidas que se 

obtienen están limitadas en la parte inferior, cosa que no hubiera sucedido si se hubiera 

contado solamente con la posición corta en la acción. 

Cabe señalar que esta combinación da como resultado una forma muy similar a un put largo. 

Otro tipo de combinación es la formada por una posición larga en una acción junto a un put 

largo, la siguiente figura describe el resultado de esta combinación: 
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Figura 4.7 Posición larga de una acción con un put largo 

 

En la figura anterior se puede observar el flujo de ganancias o pérdidas según sea el precio de 

la acción al vencimiento de la opción, al igual que la combinación anterior, las pérdidas están 

limitadas inferiormente. A medida de que el precio de la acción sea mayor al precio de 

ejercicio se obtienen los mayores beneficios. Esta combinación da como resultado la forma de 

un call largo. 

La última combinación entre acción y opción se obtiene mediante la unión de una posición 

corta de una acción y un put corto, esta combinación se muestra a continuación en la siguiente 

figura: 
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Figura 4.8 Posición corta de una acción con un put corto 

 

La figura anterior muestra las posibles ganancias o pérdidas obtenidas de acuerdo al cambio 

del precio de la acción con respecto al precio de ejercicio. En esta combinación, las ganancias 

obtenidas están limitadas superiormente. Las pérdidas ocasionadas cuando el precio de la 

acción se aleja mucho hacia la derecha del precio de ejercicio, son menores a las que se 

hubieran presentado si el inversionista hubiera tenido solamente la posición de venta de la 

acción y no se hubiera cubierto con un put corto. Esta combinación da como resultado un call 

corto. 

 

o Spreads: 

Un spread es una estrategia que involucra  a dos o más opciones, las cuales deben ser del 

mismo tipo, ya sean calls o puts. Una de las estrategias más conocidas es el “Bull Spread”, el 

cual se compone de dos calls con un precio de ejercicio diferente, la manera en que esta 

estrategia se realiza es mediante un call largo sobre una acción determinada y un call corto de 

la misma acción, pero con un precio de ejercicio diferente, la siguiente figura muestra la 
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forma en que esta estrategia se comporta según sea el precio de la acción durante el período 

de vida de la opción: 

 
Figura 4.9 Bull Spread combinando calls 

 

La figura anterior muestra que las ganancias obtenidas con esta estrategia se producen cuando 

el precio de la acción se incrementa, es por eso que esta estrategia se utiliza cuando se espera 

que el precio de la acción en cuestión vaya a aumentar en el futuro. También se puede 

apreciar que las pérdidas y ganancias están limitadas en ambos extremos de la figura anterior. 

Caso contrario a las estrategias anteriores, en las cuales o las pérdidas o las ganancias eran 

limitadas, pero no ambas. En el siguiente cuadro se muestra el pago obtenido de cada opción 

dependiendo del precio de la acción: 

Tabla 4.4 Pagos obtenidos por Spread alcista combinando calls 

Precio de la Acción Ganancia call largo Ganancia call corto Pago total 

S T  ≥ E2 S T  - E1 - P1 E2  - S T + P2 E2  - E1 + ( P2 - P1)   

E1 < ST < E 2 ST - E1 - P1 P2 ST - E1 + ( P2 - P1)   

ST ≤ E1 - P1 P2 P2 - P1 
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o Bear Spread: 

A diferencia de la estrategia anterior, una persona que utiliza un Bear Spread lo que está 

esperando que suceda con la acción es que su precio sea menor; esta estrategia involucra a dos 

calls, como se puede apreciar en la figura 4.10 o utilizando puts, como se ilustra en la figura 

4.11. 

 

Figura 4.10 Bear Spread utilizando calls 

 

En la siguiente tabla se muestran los pagos obtenidos según sea el precio de la acción: 

Tabla 4.5 Pagos obtenidos por Bear Spread utilizando calls 

Precio de la Acción Ganancia call largo Ganancia call corto Pago total 

S T  ≥ E2 S T  - E2 - P1 E1  - S T + P2 - (E2  - E1) + ( P2 -P1)   

E1 < ST < E 2 - P1 E1 - ST + P2 - (ST - E1) + ( P2 - P1)  

ST ≤ E1 - P1 P2  P2 - P1   

 

La misma estrategia, pero ahora utilizando puts se muestra a continuación: 
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Figura 4.11 Bear Spread utilizando puts 

 

En la figura anterior podemos apreciar las pérdidas o ganancias que se originan con la 

combinación de dos puts con un diferente precio de ejercicio. En la siguiente tabla se 

muestran los pagos obtenidos según sea el precio de la acción: 

Tabla 4.6 Pagos obtenidos por Bear Spread utilizando puts 

Precio de la Acción Ganancia put largo Ganancia put corto Pago total 

ST ≥ E2 - P1 P2 P2 - P1 

E1 < ST < E2 E2 - ST - P1 P2 E2 - ST + P2 - P1 

ST  ≤ E1 E2 - ST - P1 ST - E1 + P2 E2 - E1 + P2  - P1 

 

o Spread Mariposa: 

Esta estrategia consiste en obtener diferentes posiciones, ya sea utilizando calls, como se 

muestra en la figura 4.12, o utilizando puts, como se muestra en la figura 4.13. 
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Figura 4.12 Spread mariposa utilizando calls 

 

El Spread Mariposa que utiliza calls está conformado por dos calls largos y dos calls cortos 

con un precio de ejercicio que se encuentre dentro de los precios de los calls largos. El precio 

de ejercicio de dos call cortos se encuentra muy cercano al precio actual de la acción. 

Esta estrategia es utilizada cuando se prevea que habrá ligeros movimientos, ya sea a la alza o 

a la baja en el precio de la acción. En la siguiente tabla se muestran los pagos obtenidos según 

sea el precio de la acción, tomando a E2 = (E1 + E2)/2: 

 

Tabla 4.7 Pagos obtenidos por Spread mariposa utilizando calls 

Precio de la Acción Ganancia call largo Ganancia call largo Ganancia calls cortos Pago total 

ST ≥ E3 ST - E1 - P1 ST - E3 - P2 2(E2 - ST  + P3) 2P3 - P2 - P1 

E2 ≤ ST < E3 ST - E1 - P1 - P2 2(E2 - ST  + P3) E3 - ST  + 2P3 - P2 - P1 

E1 < ST < E2 ST - E1 - P1 - P2 2P3 ST - E1 + 2P3 - P2 - P1 

ST < E1 - P1 - P2 2P3 2P3 - P2 - P1 
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Ahora, la misma estrategia puede ser aplicada, pero utilizando puts; la estrategia ahora 

consiste en dos puts largos con diferente precio de ejercicio, y dos put cortos con un precio de 

ejercicio que se encuentre a la mitad de los dos precios de ejercicio anteriores, como se 

observa en la siguiente figura. Las ganancias se obtienen si el precio de la acción suba o baje 

de una forma no muy considerable. 

 
Figura 4.13 Spread mariposa utilizando puts 

A continuación se muestran los pagos obtenidos en la siguiente tabla según sea el precio de la 

acción, tomando a E2 = (E1 + E2)/2: 

Tabla 4.8 Pagos obtenidos por Spread mariposa utilizando puts 

Precio de la Acción Ganancia put largo Ganancia put largo Ganancia puts cortos Pago total 

ST ≥ E3 - P1 - P2 2P3 2P3 - P2 - P1 

E2 ≤ ST < E3 E3  - ST - P1 - P2 2P3 E3  - ST + 2P3 - P2 - P1 

E1 < ST < E2 E3  - ST - P1 - P2 2(ST  - E2)  + 2P3 E1 - ST + 2P3 - P2 - P1 

ST < E1 E3  - ST - P1 E1 - ST - P2 2(ST  - E2)  + 2P3 2P3 - P2 - P1 

 

Hasta ahora se han visto estrategias de cobertura que implican opciones del mismo tipo, es 

decir, utilizando calls o utilizando puts, a continuación se muestran otro tipo de estrategias de 

cobertura utilizando opciones, pero involucrando opciones de diferente tipo. 
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o Straddle: 

Esta cobertura resulta de la combinación de calls y puts. Existen dos tipos de Straddles, el 

vertical fondo y el vertical pico. 

Un Straddle vertical fondo es una combinación muy conocida, la cual involucra la 

combinación de un call largo y un put largo. El propósito de este tipo de estrategia es el de 

verse beneficiado ante un movimiento muy brusco en el precio de la acción.  

 

Figura 4.14 Straddle formado con call y put largos 

La siguiente tabla muestra los pagos obtenidos utilizando esta estrategia de cobertura, según 

sea el precio de la acción en la fecha de vencimiento: 

Tabla 4.9 Pagos obtenidos por Straddle de call y put largos 

Precio de la Acción Ganancia call largo Ganancia put largo Pago total 

ST ≤ E - P1 E - ST - P2 E - ST - P2 - P1 

ST > E ST - E - P1 - P2 ST - E - P2 - P1 

 

La estrategia contraria se utilizaría para verse beneficiado ante un cambio muy pequeño en el 

precio de la acción, dicha estrategia se compone de un put corto y la un call corto, esta 
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estrategia es conocida como straddle vertical pico. La cual se ve exactamente al contrario del 

Straddle vertical fondo.  

La siguiente figura muestra el comportamiento de esta estrategia dependiendo del cambio en 

el precio de la acción tomada en cuenta: 

 

Figura 4.15 Straddle formado con call y put cortos 

La siguiente tabla muestra los pagos obtenidos utilizando esta estrategia de cobertura, según 

sea el precio de la acción en la fecha de vencimiento: 

Tabla 4.10 Pagos obtenidos por Straddle de call y put cortos 

Precio de la Acción Ganancia call corto Ganancia put corto Pago total 

ST ≤ E P1 ST - E + P2 ST - E + P2 + P1 

ST > E E - ST  + P1 P2 E - ST + P2 + P1 

 

o Strips: 

Este tipo de combinación consiste en un call largo y dos puts largos, esta estrategia es 

utilizada cuando se espera que un movimiento a la baja de la acción sea más probable que un 

 96



movimiento a la alza en el precio de la acción, el comportamiento de este tipo de estrategia se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4.16 Strip formado por una posición larga de un call y dos puts  

A continuación se presentan los beneficios obtenidos con esta estrategia dependiendo del 

precio de la acción: 

Tabla 4.11 Pagos obtenidos por Strip formado por call y put largos 

Precio de la Acción Beneficio call largo Beneficio puts largos Pago total 

ST > E ST - E - P1 -2P2 ST - E -2P2 - P1 

ST ≤ E - P1 2(E - ST  - P2) 2(E - ST  - P2) - P1 

 

o Straps: 

Esta estrategia consiste en la combinación de dos calls largos y un put largo con un mismo 

precio y fecha de ejercicio, esta estrategia se utiliza cuando se espera que un movimiento a la 

alza en el precio de la acción sea más probable que un movimiento a la baja en el precio de la 

acción, el comportamiento de este tipo de estrategia dependiendo del precio de la acción se 

muestra en la siguiente figura: 
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Figura 4.17 Strap formado por una posición larga de un put y dos calls  

A continuación se presentan los beneficios obtenidos con esta estrategia dependiendo del 

precio de la acción: 

Tabla 4.12 Pagos obtenidos por Strip formado por call y put largos 

Precio de la Acción Beneficio call largo Beneficio puts largos Pago total 

ST > E 2(ST - E - P1) - P2 2(ST - E  - P1) - P2 

ST ≤ E - 2P1 E - ST  - P2 E - ST  - P2 - 2P1 

 

o Strangles: 

Esta estrategia de combinación de calls y puts es utilizada cuando se prevea un movimiento 

muy pronunciado con respecto al precio de la acción, ya sea un incremento o decremento muy 

elevado. 

Dicha estrategia consiste en un call largo y un put largo con diferente precio de ejercicio, el 

comportamiento de esta estrategia se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 4.18 Strangle formado por un call y put largos 

La siguiente tabla muestra los pagos obtenidos utilizando esta estrategia de cobertura: 

Tabla 4.13 Pagos de un Strangle formado por un call largo y un put largo 

Precio de la Acción Beneficio call largo Beneficio put largo Pago total 

S T  ≤ E1 - P1 E1  - S T - P2 E1  - S T - P2 - P1 

E1 < ST < E 2 - P1 - P2 - P2 - P1 

ST ≥ E2 ST - E2 - P1  - P2 ST - E2  - P2 - P1 

 

Otro tipo de Strangle es el formado por la put corto y un call corto, esta estrategia obtiene 

ganancias cuando el precio de la acción presenta variaciones un poco más grandes en cuanto 

al precio de la acción a la fecha de vencimiento, el comportamiento de esta estrategia se 

muestra a continuación: 
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Figura 4.19 Strangle formado por un call y un put cortos 

La siguiente tabla muestra los pagos obtenidos utilizando esta estrategia de cobertura: 

Tabla 4.14 Pagos de un Strangle formado por un call y un put cortos 

Precio de la Acción Beneficio call corto Beneficio put corto Pago total 

S T  ≤ E1 P1    S T - E1  + P2 S T - E1 + P2 + P1 

E1 < ST < E 2 P1 P2 P1 + P2 

ST ≥ E2 E2 - ST + P1  P2 E2 - ST  + P2 + P1 

 

4.2 Especulación: 

La especulación forma la contraparte de la operación de cobertura, ya que en esta lo que se 

busca es la menor exposición a los riesgos de mercados mencionados anteriormente, y en la 

especulación lo que se hace es tomar mayores riesgos. 

Aunque sean posturas opuestas, cabe señalar que de no ser por los especuladores que 

adquieren mayores riesgos, no habría una contraparte dispuesta a aceptar el riesgo si sólo se 

buscara cobertura en los mercados de derivados. Es entonces que los beneficios que obtienen 

los especuladores consisten en las diferencias previstas de las cotizaciones, basadas en las 
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posiciones que se tomen según la tendencia del mercado, para así poder maximizar sus 

beneficios en el menor tiempo posible, lo que se denomina como especulación dinámica. 

Las operaciones especulativas son muy atrayentes, debido al gran apalancamiento financiero 

que existe en los contratos de futuros y opciones, así es que las ganancias van a ser grandes 

cuando se prevea atinadamente la tendencia de las cotizaciones, pero, de no ser así, las 

pérdidas que se pueden generar serían bastante grandes, por lo que es conveniente tomar 

precauciones cuando se realizan operaciones de carácter especulativo. 

Las estrategias de cobertura por medio de futuros y opciones antes mencionadas son la 

contraparte de las estrategias de especulación, ya que mientras una persona quiere evitar los 

riesgos ocasionados por las variaciones en los precios de los activos subyacentes, la persona 

que quiere especular ante esas mismas variaciones adquiere esos riesgos a cambio de una 

prima en el caso de tratarse de un contrato de opciones.  

Es así que la especulación es de gran importancia para que el mercado de derivados presente 

una mayor estabilidad, flexibilidad y liquidez, entre otras, lo cual se traduce en un mejor 

funcionamiento de estos mercados. 

 

4.3 Arbitraje: 

Esta operación consiste en obtener beneficios que implican las imperfecciones que el mercado 

presente por medio de la compra y venta simultánea de algún instrumento financiero que se 

cotiza en diferentes mercados, el cual tiene un precio distinto en estos mercados, así como por 

diferencias sobre diversos instrumentos que existan entre la compra y venta a un plazo futuro 

en diferentes mercados. 

O también por diferencias que existan en el precio de un activo que se cotiza en mercados que 

se encuentran en distintas partes, donde dicha diferencia puede deberse principalmente a 

costos de transporte u otro tipo de costos que tengan que ver con otros factores como el clima. 
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Este tipo de operación presenta como características principales un beneficio positivo, se 

efectúa con financiamiento, es decir que no se requiere de una inversión inicial, y se realiza 

sin la necesidad de correr riesgos por posibles pérdidas.  

Los beneficios que se obtienen con este tipo de operaciones se deben principalmente por 

fallas que se presentan en los precios de los mercados, pero estas técnicas de arbitraje son de 

gran importancia para el mercado, ya que ocasionan que los mercados tengan que corregir 

este tipo de errores, y de esta forma tienden a ser más eficientes. 

En cuanto a la eficiencia de estos mercados, debe tenerse en cuenta que en la práctica es 

complicado el poder encontrar fallas de este tipo que impliquen el obtener tantos beneficios. 

 Cabe mencionar que se deben considerar factores que hacen que el arbitraje no sea tan simple 

en la realidad.  

En los mercados sobre divisas, los costos de transacciones son muy bajos, por lo que se 

pueden hacer dichos movimientos sin que estos impliquen costos significativos, pero en otro 

tipo de mercados, estos costos son muy elevados debido a otros factores como impuestos, por 

lo que es importante considerar a los costos de transacciones como otro factor de gran 

importancia que no hace tan fácil este tipo de estrategia. 

 

4.4 De Información: 

Los mercados no organizados, denominados “a la medida”, no pueden cumplir con una de las 

funciones más importantes de los mercados organizados, como es la de generar información 

por medio de los precios, para así obtener un mejor funcionamiento de los mercados, es por 

ello que las operaciones de arbitraje en este tipo de mercados resultan ser muy complicadas, 

debido a la falta de información, la cual conlleva a una gran dificultad para encontrar 

beneficios que se puedan presentar por anomalías o fallas en los mercados. 

 


