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OPCIONES 

 

1- Opción CALL 

Una opción de CALL sobre acciones de Telefónica, con prima de 1,5 Euros, y 

con precio de ejercicio 15 €, que en el vto. la acción de Telefónica está a 15,5 €  

¿Qué resultado obtiene el comprador y el vendedor de la opción? 

Solución:  

¿El comprador de la opción ejercerá o no la opción? Sí que la ejercerá, puesto 

que puede comprar acciones de telefónica a 15 Euros y en el mercado cuestan 

a 15,5 € por lo tanto compra más barato. 

Resultado para el comprador de la opción:  

Compra acciones de telefónica a 15 Euros y las puede vender a 15,5  por lo 

tanto gana con cada acción 0,5 Euros. Pero pagó una prima de 1,5 Euros, por 

lo tanto su resultado final es una pérdida de 1 Euro por cada acción. Si quieres 

verlo de otra forma: (Precio de subyacente – Precio de ejercicio) – Prima (15,5 

– 15) – 1,5 = 0,5 – 1,5 = - 1 

Resultado para el  vendedor de la opción: 

Al ejercerse la opción por el comprador, el vendedor está vendiendo acciones 

de Telefónica a 15 Euros y en el mercado valen 15,5 por lo tanto está 

perdiendo 0,5 por acción, pero cobró una prima de 1,5, por lo tanto aún gana 1 

Euro por acción. De otra forma: Prima + (Precio de ejercicio - Precio de 

subyacente) 1,5 + (15 – 15,5) = 1,5 – 0,5 = 1 

 

2- Opción PUT: 

Si eres el comprador de una opción PUT (de venta) de acciones de Telefónica, 

con precio de ejercicio 15 €, y en el vencimiento la acción de Telefónica está a 

13 €. 

¿Qué harás con la opción la ejercerás o no? 

Solución: 
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Si se ejerce vendería a 15 Euros las acciones de Telefónica, y en el mercado 

podría venderlas a 13 Euros. 

Por lo tanto lo mejor es ejercerla ya que vendo a mejor precio. 

 

3- Cobertura con opciones: 

Hemos comprado 100 acciones de Telefónica por las que hemos pagado 18 

euros por cada una.  

Corremos el riesgo de que el valor de las acciones baje.  

Podemos realizar la compra de una opción PUT sobre Telefónica de precio de 

ejercicio 18€ y así podemos eliminar el riesgo que corríamos de una bajada de 

valor de la acción de Telefónica. 

La opción PUT es sobre 100 acciones de Telefónica por lo que en este caso la 

cobertura es perfecta.  

Observa que hemos realizado con opciones la operación de tendencia contraria 

a la que realizamos en el mercado de contado. 

La prima que pagamos por la compra de la PUT es 0,8€. Nos cuesta la opción 

= 0,8 * 100 acciones = 80€. 

Por lo tanto si el mercado baja podemos utilizar la PUT y recibimos por las 

acciones 18 Euros. 

Obtendríamos = 18 x 100 acciones = 1800€. Solo perderíamos los 80 Euros de 

la prima de la opción. 

Si sube la acción y vendemos ganaríamos la subida menos los 80€ de la 

Prima. Es decir, a cambio de reducir nuestro resultado en 80 Euros nos hemos 

protegido de bajadas en el valor del subyacente. 

 

 


