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RESUMEN 

La venta cubierta de opciones call sobre acciones es una de las estrategias más defensivas del 

mercado. De esta manera se puede complementar de excelente manera con un portafolio de 

bonos. 

Para el período actual un portafolio balanceado 100% en bonos consigue un rendimiento 

esperado de 3.0% con un VAR del 1.64%. El portafolio de prueba con 50% bonos y 50% acciones 

con venta de call obtiene un rendimiento esperado de 10.49% con un VAR del 1.57%. 

En el análisis del backtesting de los últimos 10 años el portafolio 50% bonos y 50% acciones con 

venta de call sólo se obtuvo un período negativo y el rendimiento promedio de este período fue 

8.9% contra un rendimiento de 5.4% del portafolio de 100% bonos. 
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INTRODUCCIÓN 

El inicio del siglo XXI empezó con un nuevo reto en el sector financiero referente a la 

administración de portafolios de inversión. El exceso de liquidez en el mercado global había 

provocado un estancamiento en el rendimiento de las inversiones tradicionales en renta fija, como 

lo son principalmente los certificados de depósito, los bonos, e inclusive las acciones preferentes. 

Los primeros siete años de este nuevo siglo se han caracterizado por un ciclo económico mundial 

que está a punto de cerrarse. Desde el gran "boom" del sector tecnológico en el año 1999 / 2000, 

continuando con los temores de una desaceleración en Estados Unidos que se incrementaron 

después del mes de septiembre del año 2001. Estos temores más una actuación exhaustiva de la 

Reserva Federal, encabezada en aquel momento por Alan Greenspan llevaron las tasas de 

referencia hasta los niveles de 1 % en el año 2002. 

Este nivel de tasas de interés generó el denominado "soft landing" americano con lo cual se evitó 

una recesión en aquel momento. Los mercados accionarios tuvieron un desempeño favorable desde 

el año 2004 al 2007. El crecimiento positivo de la economía provocó que la Reserva Federal 

empezara en el año 2003 a elevar las tasas de interés de referencia nuevamente desde el 1 % hasta 

el 5.25%, siendo ésta una política restrictiva con la finalidad de controlar la inflación. 

El bajo nivel de las tasas de interés en el año 2002 fue el inicio de una fuerte demanda por 

crédito, lo que no sólo llevó a un crecimiento importante en la economía, sino que generó un gran 

nivel de liquidez en el mercado, que provocó tasas de interés muy bajas en el mercado de deuda. 

La inversión en directo en los bonos tradicionales de deuda dejaba rendimientos bastante bajos, 

por lo que las instituciones financieras empezaron a crear notas estructuradas o bursatilizaron 

carteras (como las ligadas a créditos hipotecarios) que generó inversiones con menor liquidez y un 

riesgo oculto, poco cuantificable. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos cinco años las tasas de interés en los bonos denominados en dólares se han 

mantenido en sus niveles mínimos de los últimos 30 años. El alto nivel de liquidez en los mercados 

globales provocó que no obstante el alza en la tasa de referencia por parte de la autoridad 

financiera de Estados Unidos del 1 % al 5.25% en cuatro años, la curva de largo plazo de los bonos 

gubernamentales americanos (los cuales sirven de referencia a todos los demás bonos) no se 

desplazó en el mismo sentido, inclusive quedando por debajo de la tasa de la Reserva Federal 

durante todo el año 2007. 

La gran liquidez que se ha observado en los últimos cinco años provocó que los niveles de riesgo 

entre los bonos calificados AAA y las demás escalas de rating, se viera reducido de una manera 

bastante importante, incluidos los bonos de mercados emergentes (entre los que se encuentra 

México, Brasil y Rusia). Así también el diferencial de riesgo entre las tasas de interés 

gubernamentales y las relacionadas a corporativos y bancarios han disminuido. 
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Gráfica: Curva de bonos soberanos al cierre de enero de 2008. 

La crisis hipotecaria se ha convertido en el gran tema del año 2008, no solamente por la 

implicación que tiene sobre la economía americana en su conjunto que está llevando las 

probabilidades de una recesión en el mes de enero al 50%, sino por la crisis que ha llevado a las 

más importantes instituciones financieras a replantearse los riesgos que se corrieron al emitir 

CDO ' s (Obligaciones con deuda colateral izada) sobre hipotecas, los cuales los han llevado junto 

con sus clientes que invirtieron en estos instrumentos ha tomar pérdidas bastante considerables. 
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Por tal motivo el entorno no es muy claro. Las inversiones en bonos con tasas de interés se 

ubican en niveles mínimos. Las inversiones en acciones están presentando fuertes caídas en espera 

de un entorno recesito. Las inversiones alternativas como "hedge funds" tiene el problema de no 

saber en que se está invirtiendo, con el riesgo de que el cualquier momento un fondo como 

Amarath, anuncié una pérdida en el valor de sus activos del 60% en un lapso de seis meses y por 

último las inversiones en ABS (Valores respaldados por activos) cuya principal fortaleza se 

encontraba en las inversiones hipotecarias y que por el momento los inversionistas se han alejado 

de este tipo de instrumentos, deja al administrador de portafolios en una situación bastante crítica 

en su intento de encontrar valor y rendimiento en un entorno complejo. Un portafolio concentrado 

100% en renta fija puede tener un valor esperado bastante bajo con una volatilidad alta si se 

invierte en bonos de largo plazo que por tal motivo arrojen un plazo promedio del portafolio alto. 

Las inversiones en acciones con venta de call se cotizan en un mercado público y líquido, donde 

todos los días se conoce el valor de la acción, así como el de su opción. La prima se obtiene desde 

el principio de la inversión por lo que no existe riesgo crediticio. Aunque la volatilidad de las 

acciones por naturaleza es alta, las opciones permiten estar cubierto hasta por caídas de 20 a 30% 

sin que se afecte el rendimiento esperado de la inversión. 

La medida de VAR (Value at risk) utilizada para control de riesgos, servirá de base para ayudarnos 

a demostrar que el uso de opciones en un portafolio diversificado puede mejorar de una manera 

relevante el perfil de riesgo así como mejorar de manera significativa el rendimiento del mismo. 

Estos portafolios no estarán exentos de tener pérdidas, sin embargo con una selección cuidadosa 

de las emisoras más el nivel del precio de la opción que se utilice podrán generar un nivel de 

cobertura bastante aceptable que disminuya de forma considerable las pérdidas derivadas de este 

tipo de inversiones. 
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OBJETIVO 

La venta cubierta de calls para generar primas no es un tema nuevo ni novedoso, sin embargo el 

objetivo central de este trabajo radica, en la demostración que este tipo de inversiones puede tener 

la misma volatilidad que una inversión en bonos de largo plazo, con un nivel de riesgo crediticio 

mínimo y con un rendimiento esperado mucho más alto si se sabe identificar las emisoras con 

mayor volatilidad y con un perfil de crecimiento aceptable. Por tal motivo, se puede anticipar que 

un portafolio con opciones tendrá un perfil de riesgo / rendimiento más interesante que un 

portafolio tradicional de bonos. 

ALCANCES & SUPUESTOS 

Para este trabajo de investigación se mantendrán algunos supuestos con la finalidad de limitar la 

gran cantidad de variables que se pueden utilizar como instrumentos de inversión para 

concentrarse en un mejor resultado referente al objetivo en específico. Estos supuestos son: 

>- Sólo se utilizan inversiones en dólares americanos (USD). 

>- Se excluyen todas las inversiones disponibles en mercados desarrollados y mercados 

emergentes a excepción de Estados Unidos. 

>- Sólo se analizan opciones sobre acciones. 

>- No hay costos de transacción. 

>- Los demás supuestos empleados se indicarán en la sección correspondiente. 
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MARCO TEÓRICO 

Conceptos generales 

La inversión en distintos tipos de activos tiene el propósito principal de crear un portafolio que 

obtenga el mejor rendimiento posible dado un nivel de riesgo esperado. Lograr la mejor 

combinación de estas variables es el trabajo del administrador o gerente de inversiones. La 

definición más generalizada de riesgo en el proceso de inversión es la desviación estándar 

alrededor de un retorno esperado del portafolio (Armstrong 2008). De acuerdo a este autor todos 

los inversionistas le deberían dedicar el mismo esfuerzo a analizar los retornos esperados del 

portafolio tanto como el análisis de los riesgos intrínsecos a éste. Así también un inversionista debe 

abandonar todos los riesgos no compensados, un ejemplo de riesgo no compensado es todo aquél 

que se elimina con la simple diversificación del portafolio. Riesgo y rendimiento pueden ser 

entendidos sólo sobre la base de un portafolio perfectamente diversificado. En el momento que un 

inversionista se aleja de un portafolio diversificado no tienen esperanza de un retorno mayor. 

El "asset allocation" es la decisión financiera más importante que enfrentan los individuos y 

administradores de portafolios. Dos factores afectan la estimación de las distribuciones de los 

retornos en largos períodos de tenencia. La primera deriva de que son poco conocidos los 

rendimientos y riesgos que van a tener los diferentes tipos de activos debido a que se tienen pocas 

observaciones en el largo plazo (Butler & Domian 1991) y segundo porque la variabilidad de los 

retornos y las primas de riesgo no parecen que sean constantes en el tiempo. Derivado de esto, la 

extrapolación de datos pasados para predecir el futuro deben hacerse con mucho cuidado 

respetando las condiciones del mercado o a falta de información, dejar claro el supuesto con en 

que se estaría trabajando. 

Para tener claro los conceptos, una inversión a diferencia de especulación es aquélla a través de 

la cual después de un proceso de análisis se obtiene una seguridad suficiente en el capital y se 

obtiene un retorno adecuado. Todas las demás operaciones que no se encuentren en estos 

términos son especulación (Graham 1976). La inversión en opciones se demostrará no es un 

cuestión especulativa, sino el complemento de una estrategia con sólida diversificación. 

Sobre la venta de calls o "write call" se ha escrito mucho, por ejemplo que sólo es una estrategia 

que se debe emplear si uno tiene una visión "bull" del mercado, es decir, que el inversionista 
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piense que van a subir las acciones (Thackuk 2000) pero esto no es cierto. El precio de la acción 

puede bajar hasta el límite que estemos cubiertos y representar una buena opción de inversión. 

La impresión de que las opciones ya sean puts o calls están reservadas para los especuladores en 

los grandes mercados internacionales está muy alejado de la verdad. Las opciones pueden ser 

parte de una estrategia de cobertura bastante conservadora (Moscowitz 1989) y una de las mejores 

es la venta de calls cubierta. Se considera de esta manera debido a que el inversionista que vende 

el call siempre tendrá menos riesgo que el accionista en directo, debido a que si el subyacente (la 

acción) cae, el vendedor siempre limitará parte de esa pérdida por el monto de la prima recibida no 

importando que pequeña haya sido esta (McMillian 2002). 

En todos los casos, cuando se vende un call cubierto, el inversionista debe estar conciente que la 

estrategia principalmente busca que le quiten la acción. De esta manera si el inversionista espera y 

desea tener la ganancia del alza de la acción, no debe utilizar esta estrategia. El rendimiento en la 

venta de call tiene un tope máximo. Así también, aquellos accionistas que deseen retener el control 

de la acción pueden tener una pérdida importante si deben recomprar la opción para mantener la 

acción (McMillian 2002). De esta manera la estrategia en este último caso debe ser diferente. 

En el caso de los portafolios de renta fija la medida de riesgo principal se basa en determinar los 

cambios en el nivel de las tasas de interés. De esta manera las medidas de convexidad y duración 

son las más utilizadas para medir el impacto de estos cambios. La duración es definida como el 

porcentaje de cambio en el portafolio resultado de un movimiento en la tasa de interés de 1 %. 

La convexidad mide la tasa a la que la duración cambia cuando se mueve la tasa de interés (Fong 

& Vasicek 1991). La habilidad de administrar la exposición a la volatilidad debe mejorar el retorno 

esperado de un portafolio de deuda. 

Cabe la pena señalar que a diferencia del sentimiento general del inversionista, que se basa en 

que las inversiones en deuda no pueden tener pérdida, la alta volatilidad que puede presentar el 

precio de un bono entre más largo sea su plazo de vencimiento, es un tema esencial en la 

administración de riesgos, derivado de que sí se puede presentar una pérdida importante de capital 

por un movimiento de tasa de interés, aunque el riesgo crediticio sea nulo. 
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Relación riesgo / rendimiento 

La teoría financiera es muy clara al respecto. El riesgo y el rendimieflto de un activo están 

necesariamente interconectados (Bernstein 2001). No se puede esperar un alto retorno sin un alto 

riesgo. De la misma manera, tampoco se puede esperar una inversión segura sin tener a cambio 

bajos rendimientos. 

Entre más tiempo un activo riesgoso se mantenga en el portafolio, menor es la probabilidad de 

tener un desempeño malo en el mismo (Bernstein 2001). El riesgo de un activo o de un portafolio 

puede ser calculado. La manera más fácil de hacer esto es a través de la desviación estándar de los 

retornos para muchos períodos de tiempo. 

Se debe estudiar el rendimiento y el riesgo histórico de los diferentes tipos de activos. Estudios 

por largos períodos de tiempo (más de 20 años) pueden dar una idea clara del comportamiento de 

ese activo. 

Las dos más amplias clases de activos son los bonos y las acciones. La gráfica del perfil riesgo -

rendimiento de un portafolio combinado con estos dos tipos de activos se muestra a continuación: 

Gráfica Riesgo Rendimiento 

11.0 

10.0 

! 9.0 

B.O 
o ... 7.0 e: 
Cl,l .E 6.0 
'o 

5.0 e: 
Cl,l 
e:.: 4.0 

3.0 

2.0 

4.0 6.0 B.O 10.0 12.0 14.0 16.0 1B.O 

Desviación Estándar (%) 

Gráfica: Relación riesgo/ rendimiento entre clases de activos 

De la gráfica anterior se infiere que entre mayor sea la inversión en acciones, mayor será el 

retorno, evidentemente, con mucho mayor volatilidad. William Bernstein en su libro de "Asset 

Allocation" presenta en una tabla, el rendimiento anualizado de los años 1929 a 1998 así como su 

desviación estándar para las distintas clases de activos. La tabla se presenta a continuación: 
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Clase de activo Rend1m1ento Desv Std. 
Tbills 30 días 3.77 3.22 

Tnotes 5 años 5.31 5.71 
Tnotes 20 años 5.34 9.21 

Acciones de alta cao 11.22 20.26 
Acciones de baja cap 12.18 38.09 

Cuadro: Rendimiento y volatilidad histórica por clase de activo (1929 - 1998) 

Esta tabla histórica presenta con gran claridad que a mayor rendimiento, necesariamente se 

presenta una mayor volatilidad. 

En términos de dólares los treasury bills (bonos emitidos por el gobierno de Estados Unidos a 

corto plazo), son la inversión más segura. El riesgo de no pago es casi nulo. Considerando que la 

inflación en Estados Unidos del período del 29 al 98 fue de 3.08% anualizado, el retorno promedio 

de este tipo de activo (3.77%), en términos reales fue de 0.66%. 

Las notas de mediano plazo, ejemplificadas por los bonos a 5 años tienen el mismo perfil de los t

bills, en el sentido que ofrecen casi absoluta protección contra el "default" sobre el capital y los 

intereses, pero se asume un mayor riesgo si se presenta una alza en las tasas de interés. Este 

caso se presenta cuando un bono con un cupón fijo disminuye en cuanto a su valor de mercado 

cuando las tasas de interés suben. A mayor plazo más fuertes los movimientos en el precio del 

bono. En un bono de 5 años, la pérdida del capital puede exceder el pago del cupón resultando en 

un retorno total negativo para un año. Históricamente esto ha pasado en 7 de los últimos 73 años. 

Las notas de largo plazo, ejemplificadas por los bonos de 20 años presentan el mismo tipo de 

riesgo de tasa de interés pero amplificada de una manera muy importante. En este caso, se han 

producido pérdidas en 20 de los últimos 73 años. Sorprendentemente el riesgo no parece ir de 

acuerdo al riesgo, derivado que el retorno promedio en este período es casi similar a de los bonos a 

plazos de 5 años. 

Los inversionistas sofisticados invierten en bonos de largo plazo debido a que el riesgo en exceso 

de este tipo de inversiones desaparece cuando hay una diversificación adecuada en el portafolio de 

inversión. La parte del riesgo que disminuye con la diversificación se llama riesgo no sistemático y 

aquella que permanece y no puede ser diversificada se llama riesgo sistemático. 
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Volatilidad en el mercado de bonos 

A continuación se agrega un ejemplo de cómo la volatilidad y el movimiento en las tasas de 

interés afectan de manera más importante a los bonos de largo plazo. 

En este ejemplo se toman tres bonos (a uno, cinco y veinte años). En el escenario inicial los 

rendimientos a vencimiento de los tres plazos son iguales (5%). El análisis busca representar los 

resultados del precio del bono ante movimientos de 25 puntos base en la tasa de referencia. 

De esta manera tenemos los siguientes resultados donde el precio de los bonos a los tres 

vencimientos parte de 100.00 y una tasa al vencimiento de 5.00%. 

YTM (%} 1A SA 20A 

5.750 99.28 96.78 91.15 

5.500 99.51 97.83 93.98 

5.250 99.75 98.91 96.92 

5.000 100.00 100.00 100.00 

4.750 100.24 101.10 103.20 

4.500 100.48 102.21 106.54 

4.250 100.72 103.34 110.03 
Cuadro: cambio en el precio del bono ante cambios en la tasa de interés. 

Un movimiento de alza de 25 puntos base, en los cuáles la tasa se mueve de manera generalizada 

de 5.00% a 5.25% provoca los siguientes resultados en el precio. El bono de un año cambia a un 

precio de 99.75. El bono de 5 años baja en precio a 98.91 y por último el bono a 20 años tiene la 

caída más importante llegando a 96.92. 

Como se puede apreciar en el cuadro, este movimiento se acentúa cuanto la tasa se llega a mover 

hasta 5.75%. Evidentemente ante un movimiento a la baja de tasas de interés, el precio de los 

bonos a mayor plazo tiene una mayor ganancia. 

En el siguiente cuadro se aprecia el cambio porcentual con respecto al precio inicial de 100. El 

cambio en las tasas de interés se aprecia en la columna de la izquierda. 
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YTM (%) lA SA 20A 
5.750 -0.7 -3.2 -8.8 

5.500 -0.5 -2.2 -6.0 

5.250 -0.2 -1.1 -3.1 

5.000 o.o o.o o.o 
4.750 0.2 1.1 3.2 

4.500 0.5 2.2 6.5 

4.250 0.7 3.3 10.0 
Cuadro: Cambio porcentual en el precio del bono ante cambios en la tasa de interés. 

De esta manera se puede apreciar como un movimiento en la tasa de interés del 5.00% al 5.75% 

mueve el precio del bono en el caso de un año en O. 7% y en el plazo de 20% cae hasta 8.8% (lo 

que representa más de un año y medio de intereses con el cupón actual. 

En resumen, el movimiento de los bonos tiene un perfil de precio / tasa como se ilustra en la 

siguiente gráfica: 
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Gráfica: Cambio en el precio del bono ante movimientos de la tasa de interés. 

Valor en riesgo 

El valor en riesgo es una medida de creación reciente promovida por JP Morgan en 1994 para 

comparar la exposición al riesgo de mercado entre diversas instituciones. 

El VAR (Value at Risk) es una medida estádística de riesgo de mercado que estima la pérdida 

máxima que podría registrar un portafolio en un intervalo de tiempo y con cierto nivel de 

probabilidad y confianza (De Lara 2005). 
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El valor en riesgo aplica únicamente en condiciones normales de mercado. Sin embargo, hacer 

pruebas de stress o valores extremos sirve para entender posibles escenarios en condiciones muy 

negativas en los mercados. 

Existen dos metodologías para calcular el VAR. Una resulta de utilizar los métodos paramétricos y 

la otra son los métodos no paramétricos. Los métodos paramétricos tienen como característica el 

supuesto de que los rendimientos del activo en cuestión se distribuyen de acuerdo con una curva 

de densidad que en la mayoría de las ocasiones se toma como curva con probabilidad normal. El 

método no paramétrico o de simulación histórica consiste en utilizar una serie histórica de precios 

de la posición de riesgos para construir una serie de tiempo de precios o rendimientos simulados o 

hipotéticos, con el supuesto de que se ha conservado el portafolio durante el período de tiempo de 

la serie histórica. 

El VaR no otorga certidumbre con respecto a las pérdidas que se podrían sufrir en una inversión, 

sino una expectativa de resultados, basada en estadística (series de datos en el tiempo) y en 

algunos supuestos de los modelos o parámetros que se utilizan para su cálculo. 

Para este trabajo se utilizará el método paramétrico, bajo el supuesto de normalidad y de media 

de rendimientos igual a cero, usando el método de varianza - covarianza con la fórmula de: 

VaR= F X S X DStd X tOl2J 

Donde: 

F: Factor que determina el nivel de confianza del cálculo. Para 95%, el factor es igual a 1.65. 

S: Monto total de inversión o exposición al riesgo. 

DStd: Desviación estándar de los rendimientos del activo. 

T: Horizonte de tiempo en el que se desea calcular el VaR.(En este caso, 1 día). 

El cálculo del VaR de un portafolio con dos activos se realizará de la siguiente manera: 

VARp = ( VaRa 2 + VaRb 2 + 2 Pab VaRa VaRb) 112 
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DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DE OPCIONES 

Definición de Opción 

La definición más común y aceptada de opción es el contrato donde el comprador tiene el derecho 

pero no la obligación de comprar ( call) o vender (put) una acción a un precio acordado dentro de 

un período o fecha específica. Una opción americana puede ser ejercida en cualquier momento de 

la vida de la opción mientras que una opción europea sólo puede ser ejercida en la fecha de 

expiración. La gran mayoría de las opciones sobre acciones que se intercambian en los mercados 

son americanas. 

Valuación de las Opciones 

Las opciones son entidades totalmente separadas de los activos subyacentes, se pueden operar 

de manera directa sin tener el activo subyacente. Una opción sobre acciones siempre tiene un 

precio de mercado por lo tanto tiene un valor. El precio de las opciones se divide en dos partes, 

valor intrínseco y valor en el tiempo. 

El valor intrínseco es el precio que tiene la opción derivado del comportamiento en el precio de la 

acción. El valor en el tiempo es la prima que tiene este instrumento derivado de número de días 

que le falte por vencer. A mayor plazo tendrá más valor. 

Las opciones pueden ser clasificadas como At the Money (ATM) si el precio de ejercicio es el 

mismo que el del activo subyacente. In the Money (ITM) si el precio de ejercicio es mejor que el de 

mercado y Out of the Money (OTM) si el precio de ejercicio esta fuera de mercado y por lo tanto 

vencería sin valor. 

Breve Historia de las Opciones 

En la historia antigua, se sabe que romanos y fenicios usaban contratos de opciones para el 

comercio. En Holanda en el siglo XV los comerciantes de tulipanes usaban opciones call para 

asegurar un precio razonable de demanda al mismo tiempo que los cultivadores usaban opciones 

put para tener un precio de venta seguro. 
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En Estados Unidos, las opciones aparecieron en escena al mismo tiempo que las acciones. En los 

principios del siglo XIX, los contratos put y call (conocidos como privilegios) no eran intercambiados 

en una bolsa de valores y los términos de cada opción eran variables, de esta manera era muy 

difícil conseguir mercado secundario. 

La Ley de Inversiones de 1934 legitimó las opciones y puso su "trading" bajo el constante 

escrutinio de la recién formada SEC (Securities and Exchange Comisión). Durante las siguientes 

décadas el crecimiento en este mercado fue bastante bajo. A finales de 1968 sólo se operaban 

alrededor de 300,000 contratos al año. Esto se debía a que no había una bolsa de valores. Todas 

las operaciones se hacían "over the counter", donde los inversionistas no tenían forma de conocer 

cual era el verdadero precio de mercado para un contrato dado. Los dealers funcionaban sólo para 

encontrar un comprador y un vendedor donde el diferencial de precio se convertía en la comisión 

del dealer. Evidentemente no estaba regulado cuando pudiera ser este diferencial. Todas las 

opciones se tenían que ejercer en persona y si para la hora límite de las 3.15 pm, el tenedor de la 

opción no llegaba, la opcion expiraba no importando que tuviera valor intrínseco. Se necesitaba una 

bolsa de valores. 

A finales de la década de los 60 · s, el volumen de intercambio en commodities empezaba a 

disminuir. De esta manera el Chicago Borrad of Trade (CBOT) empezó a explorar oportunidades de 

diversificación dentro del mercado de opciones. Se encontró que hacían falta dos ingredientes para 

el éxito de las operaciones con opciones. La primera radicaba en que había demasiadas variables y 

lo que convenía hacer era estandarizar el precio de ejercicio, las fechas de vencimiento, el tamaño 

de los contratos, etc. La segunda radicaba en la falta de un intermediario que emitiera los contratos 

y garantizara la liquidación de las mismas. Más tarde esta institución se conocería como Options 

Clearing Corporation. 

Después de cuatro años de estudio y planeación el CBOT estableció el Chicago Borrad Options 

Exchange (CBOE) y empezó a intercambiar 16 opciones call sobre acciones el 26 de abril de 1973. 

El primer día de actividades tuvo un volumen de 911 contratos. Al siguiente año consiguieron un 

volumen promedio diario de 20,000 contratos. Después de continuas negativas por parte de SEC, 

finalmente el intercambio de opciones put se pudo establecer en el año de 1977. A finales de 1979 

el volumen anual de CBOE alcanzó los 35.4 millones de contratos. Para finales de 1999 el número 

alcanzó los 60 millones de contratos. 
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Para 1975, un número importante de bolsas de valores en Estados Unidos comenzaron a operar 

opciones incluidos American Stock Exchange (AMEX), Pacific Stock Exchange (PSE), Boston Options 

Exchange (BOX) e Internacional Securities Exchange (ISE). 

Venta Cubierta de Ca/Is 

Esta estrategia de inversión conocida en inglés como " covered call writing" es la operación en 

donde el inversionista vende una opción "call" mientras simultáneamente compra (de no tener 

previamente los títulos) el número equivalente de acciones en el activo subyacente (en general un 

contrato equivale a 100 acciones). Esta estrategia es de las menos riesgosas dentro de toda la 

gama de opciones. Y es la estrategia que se va a utilizar en el desarrollo de este trabajo. 

A continuación se presentan los perfiles de rendimiento de tres alternativas de inversión: 

vendiendo exclusivamente un call, comprando directamente la acción y vendiendo un call cubierto 

(es decir, teniendo la posición larga de la emisora): 

Perfil rendimiento en venta de call 

8 ~----------------.....,....-----,, 

6+------------~--------~--< 
4 -t-:,::;:::::::::.::: 

"C 2 +------.,.;/, .. 
;g o +--,---.-,...... ..... 
:¡; 

:::, -2 +-Ul--JU-~_;¡..,¡~ 

-4 +-----:,_,,_~ 

-6 +----_::._..:...........:L---'-,;....,...__..._...:L-...:L-......_..-.._;........__...::..._-"-___ "'"""';:----l 

-8 -'----------~-----~_....,_--------~~ 
Precio de la acción 

Gráfica: Perfil de rendimiento en la venta de call. 

Como se puede apreciar en la ilustración anterior si el inversionista sólo vende la opción, el perfil 

de rendimiento está limitado por la prima recibida en la venta, sin embargo el riesgo presente es 

potencialmente ilimitado si el precio de la acción sube, debido a que se tiene la obligación de 

entregar la acción si el precio del mercado está por encima del precio de ejercicio. 
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Perfil rendimiento en posición larga de acción 
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Precio de la acción 

Gráfica: Perfil de rendimiento en posición larga de acción. 

Cuando se tiene la posición larga de la acción, el máximo riesgo que incurre es el propio precio de 

compra del activo, sin embargo, el premio se encuentra potencialmente ilimitado. 

Perfil rendimiento en posición cubierta de venta de call 
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Precio de la acción 

Gráfica : Perfil de rendimiento en posición cubierta de venta de call. 

En el caso del call cubierto, se le llama de esta manera debido a que el inversionista está 

protegido del riesgo ilimitado que representa el estar obligado a entregar una acción a un precio 

específico cuando se tendría que comprar en el mercado a un precio mucho más alto si no se posee 

el activo. En este caso el riesgo es el precio de la acción menos la prima recibida (por lo tanto baja 

el costo neto de la O peración) y el rendimiento que se obtiene está limitado a la prima recibida 

más el precio de ejercicio menos el precio de la acción adquirida. 

18 



Mario A. Castellanos Venta opciones como complemento de renta fija 

Eiemplo de cómo se obtiene el rendimiento con la venta cubierta de ca/Is 

Se toma como ejemplo la acción de Yahooi que cotiza en el Nasdaq con el ticket YHOO. El precio 

de cierre del día viernes 25 de enero de 2008 fue $21.94. Así mismo las cotizaciones de mercado 

de los calls sobre Yahoo con vencimiento en julio 2008 de ese día fueron los siguientes: 

Yahoo Calls Vencimiento Jul 08 
Strike Bid Ask 
12.5 9.80 9.95 
15.0 7.70 7.80 
17.5 5.80 5.90 
20.0 4.20 4.30 

Cuadro: Niveles de cierre (25 /ENE/08) para los diferentes precios ejercicio de un call con vencimiento en julio. 

Como se puede apreciar en el cuadro, el precio para los calls de la acción está estandarizado a 

$12.50, $15.00, $17.50, $20.00 (y otros niveles más que no se incluyen en el cuadro). En este 

caso si se quiere comprar un call con precio de ejercicio de $17.50 con vencimiento a julio de 2008 

el precio es de $5.90, el que vende el call lo puede hacer a $5.80. 

Con esta información se elabora una matriz de rendimientos: 

Precio de ejercicio 
Yahoo 12.50 15.00 17.50 20.00 

21.94 21.94 21.94 21.94 
- Venta Call 9.80 7.70 5.80 4.20 

12.14 14.24 16.14 17.74 

12.50 15.00 17.50 20.00 
12.14 14.24 16.14 17.74 
0.36 0.76 1.36 2.26 

Utilidad 0.36 0.76 1.36 2.26 
Inversión 12.14 14.24 16.14 17.74 

Rend 6 meses 3.0% 5.3% 8.4% 12.7% 
Rend Anualizado 5.9% 10.7% 16.9% 25.5% 

Proteccion a la baja -43% -32% -20% -9% 

Cuadro: Perfil precio de ejercicio / rendimiento para Yahoo. 

Al vender el call, la prima se recibe en ese mismo momento, por tal motivo no hay un riesgo de 

crédito o pago. Esta prima baja nuestro costo de adquisición de la emisora, en este caso Yahoo. El 

valor de ejercicio es el precio al que tenemos que vender de manera obligada en el caso de que 

ejerzan la opción. 

Si se vende la opción con un strike de $12.50, se tiene una protección contra la caída de la 

emisora del 43%, sin embargo el rendimiento esperado es muy bajo (5.9%). En el caso del strike 

a $15.00 se tiene un rendimiento de 10% con una protección del 32%; a $17.50 se tiene un 
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rendimiento de 17% con una protección del 20% y por último a $20.00 se tiene un rendimiento de 

25% con una protección del 9%. La protección a la baja es importante porque entre más "colchón" 

se tenga, las probabilidades de que se ejerza la opción aumentan. 

De esta manera, siempre se debe buscar un equilibrio entre el rendimiento esperado de la 

operación y la cobertura a la baja que se desea obtener. Para el ejemplo de Yahoo, la relación 

rendimiento/ protección se expresa en la siguiente gráfica: 

50% 

45% 

40% 

.!!, 35% .. 

.e 
~ 30% .. 
e: 25% 
-o 
·¡; 

20% u 
J!l e 15% 
Q, 

10% 

5% 

0% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Rendimiento Esperado Máximo 

Gráfica : Perfil rendimiento/ protección a la baja para Yahoo. 

Hay que recordar que lo que le interesa al inversionista cuando vende un call, es que 

efectivamente le llamen la acción. Este es el escenario esperado y deseado. El inversionista que 

ejecuta esta estrategia, sabe que tiene un rendimiento esperado máximo y todo lo bueno o positivo 

que suceda con la acción, va a ser para el comprador de la opción. 

Sin embargo, si se vende el call a $20.00 y Yahoo se mantiene por debajo de este precio. 

Evidentemente el comprador de la opción no la va a ejercer porque en el mercado la puede 

comprar más barata . Es en este escenario donde el vendedor puede presentar una pérdida en la 

estrategia o por lo menos, tener un rendimiento menor al esperado. Si se cree que la acción puede 

caer fuertemente, más allá del "colchón" de protección que se utiliza, esta de más comentar que no 

se debe seguir adelante con la estrategia. 

De la misma manera, si el escenario esperado es que Yahoo es que presente un alza importante y 

el inversionista quiere participar del alza de la emisora, nuevamente no se puede utilizar la 

estrategia de la venta cubierta de call. No aplica en este caso. 
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¿ Cómo baja la volatilidad la venta de calls? 

La venta de calls sobre acciones teniendo la acción en directo baja de manera importante la 

volatilidad de un portafolio. Esto se logra debido a que se está largo la acción y la opción toma la 

posición contraria, es decir está corta. De esta manera la opción compensa el movimiento de la 

acción disminuyendo su desviación estándar. Continuando con el ejemplo de Yahoo, se toma la 

serie de precios de 15 días al igual que la serie de precios de un call con precio de ejercicio de 

27.50 y vencimiento en julio de 2008 (se toman 15 días para efectos didácticos y que se pueda 

apreciar toda la serie en un mismo cuadro): 

27.66 2.13 -0.3 % -6. 8% 
' 

6 ,553 0.24% 
27.75 2.28 2.25% 12.32% 2,775 -228 2,547 1.43% 
27.14 2.03 2.18% 12.78% 2 714 -203 2,511 1.41% 
26.56 1.80 5.15% 34.33% 2,656 -180 2,476 3.51% 
25.26 1.34 -2.58% -19.28% 2 526 -134 2,392 -1.44% 
2 3 1.66 -1.11% -10.27% 2,593 -166 

' 
7 - . 1% 

6. 2 1.85 .26% .501/o ' 2 -1 5 2,437 1.50% 
25.64 1.63 -0.31% -9.94% 2 564 -163 2,401 0.42% 
25.72 1.81 5.54% 45.97% 2 572 -181 2 391 3.37% 
24.37 1.24 -15.00% -62.42% 2 437 -124 2 313 -8.83% 
28.67 3.30 6.94% 40.43% 2 867 -330 2 537 3.72% 
26.81 2.35 -2.19% -9.62% 2 681 -235 2 6 -1. 1% 
27.41 2.60 0.18% 0.39% 2,7 -260 2 481 0.16% 
27. 2.5 .52% 29.50% 2 736 -259 2,477 1.39% 
2 . 3 2.00 -1.38% -7.41% 2,643 -200 2,443 -0.85% 

Desv Std 
1.114 0.532 5.15% 27.63% 111.4 53.2 66.5 3.02% 

Cuadro: Desviación estándar diaria por tipo de portafolio 

En el cuadro anterior se tiene en las columnas A y B los precios de cierre de cotización tanto de la 

acción como de su call con strike 27 .50 y vencimiento en julio. 

En las columnas C y D se puede apreciar el cambio porcentual diario en el precio de ambos 

indicadores. A simple vista se puede apreciar como los cambios en el precio de la opción son más 

amplios que en el precio de la acción. De esta forma tenemos que la desviación estándar de la 

acción es 5.15% vs la del call que es 27.63%. 

En la columna E se tiene el valor de un portafolio que estuviera compuesto por 100 acciones de 

Yahoo. En la columna F se tiene el valor de un portafolio que estuviera compuesto por la venta de 
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1 título call de Yahoo vencimiento julio con strike 27 .50. En este caso el signo es negativo porque 

se tiene una posición corta dado que se vende la opción. En la columna G se tiene el resultado de 

un portafolio conformado por los dos anteriores portafolios. 

En la última columna (H) se tiene el resultado más importante dado que se muestra el cambio 

diario en el portafolio combinado de acción más venta de call. El resultado final obtenido por el 

promedio de la desviación estándar de este cambio da un total de 3.02%. Este valor compara 

favorablemente contra la desviación estándar del portafolio de acciones que fue 5.15% y la del 

portafolio de opciones con un 27.63%. En la siguiente gráfica se muestra la relación inversa: 
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2,900 -50 
2,800 

o -100 
:§ 2,700 

~ 2,600 -150 

g_ 2,500 -200 ... 
.g 2,400 
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Gráfica: Perfil correlación precio de la acción y venta de call. 

--Acción 

-+-Vtacan 

Es con esta fórmula que se puede reducir la volatilidad del portafolio de manera importante. En 

este caso, el ejercicio se hizo con 15 observaciones, sin embargo, el resultado no es diferente si se 

aplica el análisis a una serie de datos de 250 ó 1,000 observaciones. 

Para efectos del trabajo, y con el objetivo de simplificar los cálculos, en lugar de tomar los datos 

del precio de la acción y del precio de la opción como dos datos separados, se unirán en forma de 

portafolio para formar una sola variable, con su propio rendimiento esperado y su propia 

volatilidad. Esta modificación se hará justamente como se acaba de indicar en el caso de Yahoo. 
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METODOLOGÍA 

Portafolios base 

Al cierre del 8 de febrero de 2008 para efectos didácticos se realizaron las mediciones para 

obtener la información sobre el mercado de bonos, acciones y opciones. Simplemente para efectos 

de referencia, en este el índice VIX de volatilidad en el mercado se encontraba en los 28.01 puntos, 

el oro en $918.40 y el petróleo (WTI) en 91.77. 

Para este trabajo se tomará la medida de valor en riesgo (VAR: Value at Risk), la cual es una 

técnica utilizada para estimar la probabilidad de pérdida de un portafolio basado en análisis 

estadístico de los precios históricos y volatilidades de las emisoras. Esta herramienta es muy 

utilizada por bancos, administradores de carteras y compañías para medir el riesgo. En el anexo 3 

se presenta los cálculos del VAR de los portafolios en bonos. 

El primer portafolio se realiza con dos activos, cada uno al 50%. La inversión en T-Bills a 6 meses 

y con Treasuries a 2 años. El rendimiento esperado a vencimiento de este portafolio será 1.98% 

con un valor en riesgo de 0.38%. A continuación se presenta el portafolio A (Conservador): 

T-Note 31-D ic-09 1.92 0.63 50 

Total 1.98 0.38 100 

Cuadro: Relación rendimiento/ riesgo en portafolio base conservador. 

El segundo portafolio se realiza con dos activos de deuda, cada uno al 50%. Es una inversión en 

Treasuries a 10 y a 30 años. El rendimiento esperado aumenta de manera importante a 4.03% (el 

doble) pero el valor en riesgo se coloca ahora en 2.83% (siete veces más). A continuación se 

presenta el portafolio B (Agresivo): 

T-Note 15-Nov-17 2.11 

T-Note 15-Ma -37 4.42 3.66 50 

Total 4.03 2.83 100 

Cuadro: Relación rendimiento/ riesgo en portafolio base agresivo. 
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El tercer portafolio tiene la combinación de los activos presentados anteriormente con una 

inversión al 25% en cada uno de ellos. El rendimiento esperado a vencimiento se ubica en 3.00% 

con un var de 1.64%. A continuación se presenta el portafolio e (Equilibrado): 

Portafolio Balanceado 1 

!ns trumento Vencimiento YrM (%) VaR (%) Pct (%) 

T-BI11 24-Jul-08 2.03 0.17 25 
T-Note 31-Dlc-09 1.92 0.63 25 
T-Note 15-Nov-17 3.64 2.11 25 

T-Note 15-Mav-37 4.42 3.66 25 

Total 3.00 1.64 100 

Cuadro: Relación rendimiento/ riesgo en portafolio base balanceado. 

En la escala de riesgo/ rendimiento, así se verían los tres portafolios base de la investigación: 

5 CD 

~J50t---"--,..:, 

j J.CD +--;---:::--:! e ;; 
! 250t---"""':>' 

1CD+------~---------~ 
00 05 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

Vah,e a1 Rh.k ¡-_.¡ 

Gráfica: relación rendimiento/ riesgo de los tres portafolios base. 

El sharpe ratio es una razón desarrollada por el ganador del premio Nobel, William F. Sharpe para 

medir el desempeño del portafolio ajustado al riesgo del mismo. Esta razón se obtiene utilizando el 

rendimiento del portafolio menos la tasa libre de riesgo y dividiendo el resultado entre la desviación 

estándar del portafolio. Debido a esto, utilizamos esta medida para conocer el resultado de los tres 

portafolios antes presentados tomando una tasa libre de riesgo de 2% y sustituyendo la desviación 

estándar por el var. 

Portafolio Conservador Agresivo Balanceado 

Rendimien1D Esperado 1.98 4.03 3.01 
(-) Tasa Libre de Riesqo 2.00 2.00 2.00 

Rendimien1D Ne1D -0,02 2.03 1.01 

(/)Valor en Riesqo VAR 0.38 2.83 1.64 

Sharpe Ratio M -0.05 0.72 0.62 

Cuadro: Cálculo Sharpe Ratio Modificado 
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Selección de sectores dentro del SP 500 

Para poder seleccionar las opciones que se incorporarán en el portafolio, primeramente se tiene 

que hacer una selección de las acciones, las cuales, son el activo subyacente para este tipo de 

inversión. 

De acuerdo a uno de nuestros supuestos, sólo nos vamos a enfocar en acciones americanas que 

sean parte del S&P 500. La manera en la que se van a seleccionar las emisoras es mediante en 

uso de ITF 's (Exchange Traded Funds) y particularmente en los fondos de Select Sectors. 

Select Sectors son fondos que se operan como acciones en el American Stock Exchange los cuales 

dividieron el índice Standard & Poors 500 en nueve sectores. De esta manera le permiten al 

inversionista adquirir las acciones que le permitan diversificar su portafolio en específico. Los nueve 

sectores son los siguientes: 

Tder ':,eCtC:JI 
XLY Consumo discrecional 
XLP Consumo básico 
XLE Enerqía 
XLF Financieras 
XLV Salud 
XLI Industrial 
XLB Materiales 
XLK Tecnología 
XLU Utilities 

Cuadro: Descripción de sectores por ticket. 

Para este trabajo, las nueve emisoras ayudarán a conocer cuales son los sectores con mayor 

volatilidad, y por tal motivo con un valor más alto en cuanto a las primas de las emisoras que 

componen este índice. De esta manera usando la serie de precios de los últimos cuatro años para 

cada una de las emisoras mencionadas se genera su desviación estándar con los siguientes 

resultados: 
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T1d>é'r [;,:::~ ,· e td 1 "! e, 1 

XLY 2.74 
XLP 2.02 
XLE 8.19 
XLF 3.03 
XLV 2.22 
XLI 2.87 
XLB 2.94 
XLK 3.36 
XLU 2.89 

Cuadro: Desviación estándar no anualizada por sector. 

De esta manera se obtiene que con la serie histórica de los últimos cuatro años, los sectores con 

más volatilidad son los de tecnología (3.36%), energía (8.19%), financieras (3.03%) y materiales 

(2.94%). Ahora con la misma serie se busca la correlación existente entre estos sectores para 

tratar de obtener una mezcla entre los más volátiles y menos correlacionados. Los resultados son 

los siguientes: 

XLP XLV XLE XLF XLV XLI XLB XLK XLU 
XLP 1 0.701 0.584 0.699 0.741 0.702 0.647 0.68 0.672 
XLV 1 0.621 0.815 0.664 0.835 0.744 0.735 0.555 
XLE 1 0,589 0.605 0.726 0.785 0 ,727 0 .587 

XLF 1 0.696 0 .773 0,705 0,654 0.581 
XLV 1 0 .674 0.672 0 .669 0 .702 
XLI 1 0 .845 0.825 0.611 

T XLB 1 0,753 0.631 
XLK 1 0.552 
XLU 1 

Tabla: Correlación entre los distintos sectores 

De la gráfica anterior se deduce que materiales tiene la más alta correlación con energía y 

tecnológicas. La correlación entre energía y financieras es la más baja. Tecnología y financieras se 

ubica por debajo del 70%. 

¿ Se puede vender cal/ sobre los etf sectoriales ? 

Los etf 's ( exchange traded funds) al cotizar diariamente como acciones también tienen 

cotizaciones de opciones tanto calls como puts. El análisis principal de este proyecto hace 

referencia a la venta de calls sobre acciones individuales. Sin embargo y sólo como referencia, una 

vez que el análisis de volatilidad nos indicó que los sectores con más movimiento son los de 

energía, financiero, materiales y tecnología, se procede a investigar si la venta de calls sobre los 

índices pudiera arrojar rendimientos interesantes para evitar la selección de emisoras en lo 

particular. Para hacer este análisis se toman los precios de los índices sectoriales al cierre de enero 

así como, los precios de sus calls con vencimiento en junio. Mediante un análisis de los diferentes 
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precios de ejercicio junto con la prima que pagaban se decidió tomar aquéllos precios de ejercicio 

que dieran un precio alrededor de un 8% a 10% de prima y se pudiera tener una protección a la 

baja de por lo menos 10%. De esta manera tenemos los siguientes resultados: 

Precio de ejercicio 
XLK XLE XLF XLB 

Precio de e· rcicio 20.00 62,00 24.00 35,00 
Precio com ra acción 22 .30 69,85 27 .12 39.83 

(-) Prma recibida por venta cal 3 ,20 10,25 4.35 6 .15 

Costo Neto 19,10 59,60 22,77 33,68 

Precio de e ·ercicio 20.00 62,00 24,00 35,00 
(-) Costo Neto 19. 10 59,60 22.77 33,68 

Utilidad 0.90 2.40 1.23 1.32 

Utiíidad 0 .90 2.40 1. 23 1.32 

/ Costo Neto 19 ,10 59,60 22.77 33,68 

Rendimiento 6 meses 4.70% 4 .00% 5.40% 3.90% 
Rendimiento Anuabzado 9.40% 8 .10% 10 .80% 7.80% 

Protección a la baja -10% -11% - 12% -12% 

Tabla: Rendimiento esperado próximos por venta de opciones sobre índices sectoriales. 

Para el XLK (Sector Tecnología) cuyo precio de cierre fue 22.30, indica que si se vendía un call 

con precio de ejercicio de 20.00 se tendría un rendimiento esperado anualizado máximo de 9.4% 

con una protección a la baja del 10%. 

Para el XLE (Sector Energía) cuyo precio de cierre fue 69.85, indica que si se vendía un call con 

precio de ejercicio de 62.00 se tendría un rendimiento esperado anualizado máximo de 8.1% con 

una protección a la baja del 11 %. 

Para el XLF (Sector Financiero) cuyo precio de cierre fue 27.12, indica que si se vendía un call con 

precio de ejercicio de 24.00 se tendría un rendimiento esperado anualizado máximo de 10.8% con 

una protección a la baja del 12%. 

Para el XLB (Sector Materiales) cuyo precio de cierre fue 39.85, indica que si se vendía un call con 

precio de ejercicio de 35.00 se tendría un rendimiento esperado anualizado máximo de 7.8% con 

una protección a la baja del 12%. 

A priori en el mercado de opciones se sabe que conviene invertir en acciones con más volatilidad 

para obtener una mayor prima. Por definición los índices van a tener una menor volatilidad porque 

son el promedio del sector. Derivado de esto, el rendimiento por la venta cubierta de call tiende a 

ser menor. 
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De esta manera se puede observar que el rendimiento máximo que se puede obtener en general 

en los cuatro sectores más volátiles es relativamente bajo. Además del rendimiento bajo, la 

protección contra la caída de la emisora tiende a ser menor. Derivado de este análisis se buscarán 

emisoras en lo particular para verificar si se puede mejorar el rendimiento en este tipo de 

operaciones. 

Selección de emisoras entre los sectores seleccionados 

Una vez que se sabe que los sectores con más volatilidad son el de energía, tecnología, 

financiero y materiales, se toman las acciones más representativas de cada sector para analizar los 

rendimientos posibles con la venta de opciones. 

Para cumplir nuestro objetivo, vamos a tomar las acciones más representativas de cada sector, 

tomando como primer criterio de selección el volumen operado de opciones y en segundo lugar su 

volatilidad histórica. Con estas dos herramientas se conseguirá obtener primas más altas que el 

promedio y se asegurará que sea una emisora que tenga una fuerte operación en opciones. 

De acuerdo a listado de acciones que forman parte del Índice S&P 100, se ordenaron por 

volumen operado de opciones y se buscó la primera acción de cada uno de los sectores 

representativo. En todos los casos la volatilidad de estas emisoras son lo suficientemente altas para 

obtener una prima importante (anexo 1). 

Para este trabajo y después del análisis realizado se van a utilizar las emisoras de Apple 

(tecnológicas), Schlumberger (energía), Lehman Brothers (financieras) y Monsanto (materiales). 

El nivel de correlación entre estas emisoras es: 

Apple Schlumberg Lehman Monsanto 

Apple 1 0.369 0.292 0.344 
Schlumber,::i 1 0.421 0.516 

Lehman 1 0.476 
Monsanto 1 

Tabla: Correlación entre emisoras seleccionadas. 

De esta manera como se puede apreciar en el resultado, en general existe una baja correlación 

entre las emisoras, lo que permitirá obtener mejores resultados en la conformación del portafolio. 
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Selección de la opción para cada emisora 

Para este trabajo se toma como supuesto que solamente se harán análisis sobre las opciones call 

con vencimiento a julio o agosto para cada una de las emisoras ( es decir un vencimiento en 6 

meses aproximadamente). La decisión se hará sobre la base de obtener un rendimiento esperado 

del 10% por lo menos y una protección a la baja de mínimo 12%. 

A continuación se presentan los cuadros de las cuatro emisoras (Apple, Monsanto, Lehman 

Brothers, Schlumberger) con las cotizaciones de opciones call junto con sus precios de ejercicio. 

Los cuadros se leen de la siguiente manera: 

Precio de ejercicio: Implica cada uno de los "strikes" posibles del día indicado. 

Precio compra acción: Precio de la emisora al cierre del día. 

(-) Prima recibida por venta de call: Precio de venta de la opción call al cierre del día. 

Costo neto: Diferencia entre el precio de compra de la acción y la prima recibida al 

vender el call. 

Protección a la baja: Es el porcentaje de caída que puede tener la acción contra el precio actual 

donde todavía se ejerce la opción. 

Precio de ejercicio 

le 115.00 110.00 105.00 100.00 
Precio com ra acción 125.48 125.48 125.48 125.48 

(-) Prima recibida por venta cal! 22.55 25.55 28 .85 32.30 

Costo Neto 102.93 99.93 96.63 93.18 

Precio de e ·ercicio 115.00 110.00 105 .00 100.00 

- Costo Neto 102.93 99.93 96 .63 93.18 

Utilidad 12.07 10.07 8 .37 6.82 

Utilidad 12.07 10.07 8 .37 6.82 

/ Costo Neto 102.93 99.93 96.63 93.18 

Rendimiento 6 meses 11.7% 10.1% 8 .7% 7.3% 

Rendimiento Anualizado 23.5% 20.2% 17.3% 14.6% 

Protección a la ba · a -8% -12% -16 .3% -20% 
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Schlumberqer 

Precio de ejercido 
Schulermur r 75.00 70.00 65.00 60.00 

Precio com a acción 77.37 77.37 77.37 77.37 
(-) Prima recibida por venta can 9.80 12.60 15.90 19,60 

Costo Neto 67.57 64.77 61.47 57.77 

Precio de e ·ercicio 75.00 70.00 65.00 60.00 
- Costo Neto 67.57 64 .77 61.47 57.77 

Utilidad 7.43 5.23 3.53 2.23 

Utilidad 7.43 5.23 3.53 2.23 

I Costo Neto 67.57 64.77 61.47 57.77 

Rendimiento 6 meses 11.0% 8 .1% 5.7% 3.9% 
Rendimiento Anualizado 18.9% 13.8% 9.8% 6.6% 

ProtBc:ción a la ba ·a -3% -9.5% -16% -22% 

Lehman Brothers 

Precio de ejercicio 
Lehman 55.00 50.00 45.00 40.00 

Precio com ra acción 60.04 60.04 60.04 60.04 
(-) Prima recibida por venta cal 11.00 14.30 18.00 22.00 

Costo Neto 49.04 45.74 42.04 38.04 

Precio de e ·ercicio 55.00 50.00 45.00 40.00 
Costo Neto 49.04 45.74 42,04 38.04 

Utilidad 5.96 4.26 2.96 1,96 

Utilidad 5,96 4 .26 2.96 1.96 

I Costo Neto 49.04 45.74 42.04 38.04 

Rendim iento 6 meses 12.2% 9 .3% 7.0% 5.2% 
Rendimiento Anualizado 24.3% 18.6% 14.1% 10.3% 

Protección a la ba ·a -8% - 16.7% -25% -33% 

Monsanto 

Precio de ejercicio 

Monsanto 105.00 100.00 95.00 90.00 
Precio com ra acción 109.92 109.92 109.92 109.92 

(-) Prima recibida por venta can 18.80 21.50 24.75 27.70 

Costo Neto 91.12 88.42 85.17 82.22 

105.00 100.00 95 .00 90.00 
91.12 88.42 85.17 82.22 

13.88 11.58 9 .83 7.78 

Utilidad 13.88 11.58 9.83 7.78 

I Costo Neto 91.12 88.42 85.17 82.22 

Rendimiento 6 meses 15.2% 13.1% 11 .5% 9.5% 
Rend imiento Anualizado 30.5% 26.2% 23.1% 18.9% 

Protección a la ba ·a -4% -9% - 13 .6% - 18% 
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RESULTADOS 

De acuerdo a los precios de ejercicio seleccionados (marcados en los cuadros anteriores con 

negritas), se conforma el portafolio con cada una de las cuatro emisoras elegidas en una 

ponderación de 25% para cada instrumento. Tenemos el siguiente resultado con el rendimiento 

esperado máximo (18.20%) y el valor en riesgo (2.36%) respectivo: 

Portafolio Opciones 
Var acción+ 

' ventácall 
Instrumento Venta Call YTM (%) (%) Pct (%) 

Lehman Jul@50 18.6 3.90 25 
Apple Jul@ 105 17.3 2.92 25 

Monsanto Ju/@95 23.1 3.04 25 
Schlumb Ju/@70 13.8 2.70 25 

Reducción en el VAR por diversificación -0,78 

Total 18.20 2.36 100 

Cuadro: Resultados del portafolio 100% Opciones. 

Se puede apreciar el efecto de disminución en la volatilidad del portafolio debido a la venta de 

calls. En el anexo 3 se muestran los cálculos del VaR. En este caso, cada una de las acciones junto 

con la venta del call tienen un valor en riesgo arriba del 2.70%. Sin embargo la baja correlación 

entre las emisoras amortigua de manera importante el valor en riesgo del portafolio. 

La teoría de la diversificación no se cumple si sólo se invierte en un portafolio compuesto por 

acciones con sus respectivas ventas de call. Por tal motivo, se hace el ejercicio añadiendo bonos. 

De esta manera se conforma un portafolio con las emisoras anteriores en un 50% más bonos a 2 y 

10 años en el otro 50%. Estos bonos fueron los utilizados en los portafolios base al principio de la 

metodología. Se dejaron fuera los T-Bills de 6 meses y los Treasuries de 30 años por ser los 

extremos y presentar o muy bajo rendimiento o una muy alta volatilidad. 

Portafolio Opciones / Renta Fija 
Var acción+ ~ 

venta cafl 
Instrumento Venta Cal/ YTM (%) (%) Pct (%) 

Lehman Jul@50 18.6 3.90 12.5 
Aoole Jul@ 105 17.3 2.92 12.5 

Monsanto Jul@95 23.1 3.04 12.5 
Schlumb Jul @70 13.8 2.70 12.5 
T-Note 31-Dic-09 1.92 0,63 25 
T-Note 15-Nov-17 3.64 2.11 25 

Reducción en el VAR por diversificación -0 ,69 

Total 10.49 1.57 100 

Cuadro: Resultados del portafolio 50% Opciones/ 50% Bonos. 
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Se obtiene una cartera de valores con un rendimiento esperado máximo de 10.49% y un var de 

1.57. La reducción en el valor en riesgo derivado de la diversificación equivale a un 0.69%. 

Los portafolios que inviertan únicamente en renta fija, inclusive de largo plazo, no obtienen 

rendimientos interesantes ni competitivos. La medida de sharpe ratio queda muy por debajo del 

nivel aceptable que es igual a l. Haciendo el análisis del Sharpe Ratio nos damos cuenta que la 

venta de calls baja de manera muy importante la volatilidad del portafolio generando resultados 

bastante satisfactorios. Así también se puede observar, que el mejor resultado se obtiene 

diversificando el portafolio, la mitad en acciones con venta de call y la mitad con treasuries. No 

obstante que en un primer momento se pudiera preferir un portafolio con 100% en opciones por el 

rendimiento esperado de 18%, la medida del sharpe ratio nos indica que estamos tomando más 

riesgo por el rendimiento esperado. 

Rendimiento Libre Sharpe 
Tipo Esperado VaR ('!o) Riesgo (ºo) Ratio 

Conservador 1.98 0.38 2.0 -0.05 
Aqresivo 4.03 2.83 2.0 0.72 

Balanceado 3.00 1.64 2.0 0.61 

100% Opciones 18.20 2.36 2.0 6.86 

50% Opciones 10.49 1.57 2.0 5.41 

Tabla: Sharpe Ratio Portafolios. 

La gráfica de riesgo/ rendimiento se vería de esta manera una vez que agregamos los dos nuevos 

portafolios: 

t 12.00+-----,---'-' 
;; 
'E 
~ 
;; 8.00 +----=--~ 
a: 

• Balanceado 
Conservador 

000 ~...:.:.:.~~_;__-~-----,---~---,----..------'l 
DO 05 1 O 1.5 2.0 2.5 3.0 

V ,1l11e ,11 Rlsk (~'•I 

Gráfica: Relación riesgo rendimiento portafolios. 
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BACKTESTING 

Derivado que el resultado de la sección anterior se toma a partir de un momento en el presente 

(febrero 2008) y los resultados de rendimiento no son conocidos hasta el vencimiento de las 

opciones en julio / agosto del año 2008, el análisis mediante el rendimiento esperado máximo deja 

la incógnita de cuál será el resultado final. 

Esta sección se enfocará en hacer un análisis del pasado reciente donde se compara los retornos 

que obtendría un portafolio invertido exclusivamente en renta fija, es decir bonos del tesoro 

americano (a 2 y 10 años al 50% cada uno) más un portafolio invertido exclusivamente en acciones 

con venta de call con cada una de las cuatro emisoras sugeridas contra el último portafolio 

presentando con un 50% de opciones y un 50% de bonos americanos. 

De esta manera se analizará los resultados de cada seis meses de estas variables y como 

hubieran influido en el portafolio total. La metodología a seguir será muy sencilla, la tercera 

semana de enero y la tercera semana de julio serán las referencias para tomar los precios de esos 

días (derivado que los vencimientos de opciones son en esa semana). En el caso de los bonos, se 

toma la tasa de rendimiento de cierre del viernes de la tercera semana de enero y tercera semana 

de julio. Con esta información se obtiene el precio, se le contabiliza su cupón y se vende al final de 

los seis meses. En el caso de las acciones con venta de call, si el precio de la acción termina por 

encima del precio strike, entonces la opción se ejerce y se obtiene el rendimiento esperado, de lo 

contrario, la opción vence sin valor y se toma el precio de cierre como el valor de venta de la acción 

y se cuantifica la ganancia / pérdida obtenida. Un supuesto fundamental para este "backtesting" 

implica que el precio de la opción. su cobertura y por lo tanto el rendimiento de cada opción se 

mantienen constantes al nivel presentado en febrero de 2008. Es decir, al mantener constantes 

todas las variables, los rendimientos esperados máximos de las emisoras siempre serán: 

Lehman Brothers 

Apple 

Schulumberger 

Monsanto 

18.6% 

17.3% 

13.8% 

23.1% 

El período de valuación serán los últimos diez años divididos en tiempos semestrales empezando a 

partir de enero de 1998. En el caso de Lehman Brothers, Apple y Schlumberger, tenían operación 

en bolsa desde antes del año de inicio del estudio. En el caso de Monsanto hizo su oferta pública de 
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acciones a partir de año 2001. El análisis de 1998 a 2000 se hace con la compañía Alcoa que 

pertenece al mismo sector de materiales. 

La tabla con los rendimientos anualizados de cada uno de los períodos de análisis y cada una de 

las variables se muestra a continuación: 

ND, Per1DdD LehtrBn .ll.pp le Schulurnberger r·1on, ~nh:, T ::' /lños T 1D .:.1'íüc, 
1 Ene - Jul 98 18.6% 17.3% 13.8% 23.1% 5.2% 8.3% 
2 Jul - Ene 99 -34.6% 17.3% -18.1% 23.1% 9.4% 19.1% 
3 Ene - Jul 99 18.6% 17.3% 13.8% 23.1% 0.5% -11.3% 
4 Jul - Ene 00 18.6% 17.3% 13.8% 23. 1% 1.4% -8.9% 
5 Ene - Jul 00 18.6% 17.3% 13.8% 23.1% 6.9% 14.3% 
6 Jul - Ene 01 18.6% \¡ -97.3% 13.8% 23. 1% 12.5% 19.4% 
7 Ene - Jul 01 18.6% 17.3% -27.1% 23.1% 7.8% 5.9% 
8 Jul - Ene 02 18.6% 17.3% 13.8% 23.1% 9.2% 9.6% 
9 Ene - Jul 02 18.6% -22.4% 4.2% -72.8% 3.0% 7.5% 
10 Jul - Ene 03 18.6% 17.3% 13.8% 23.1% 6.4% 14.4% 
11 Ene - Jul 03 18.6% 17.3% 13.8% 23.1% 3.6% 4.4% 
12 Jul - Ene 04 18.6% 17.3% 13.8% 23.1% -0,3% 3.0% 
13 Ene - Jul 04 14.2% 17.3% 13.8% 23. 1% -2.0% -2.2% 
14 Jul - Ene 05 18.6% 17.3% 13.8% 23. 1% 0.2% 8.8% 
15 Ene - Jul 05 18.6% 17.3% 13.8% 23.1% 0.7% 4.8% 
16 Jul - Ene 06 18.6% 17.3% 13.8% 23. 1% 2. 1% 0.4% 
17 Ene - Jul 06 18.6% -30.6% 13.8% 23.1% 1.5% -6.1% 
18 Jul - Ene 07 18.6% 17.3% 13.8% 23. 1% 5.8% 10.8% 
19 Ene - Jul 07 18.3% 17.3% 13.8% 23.1% 4.6% 0.5% 
20 Jul - Ene 08 3.0% 17.3% -2,8% 23.1% 13.6% 21.9% 

Promedio 14.9% 7.2% 8.9% 18.3% 4.6% 6.2% 

De esta manera al integrar los portafolios de la manera siguiente 

Opciones.

Bonos.

Combinado.-

LEH (25%), AAPL (25%), SLB (25%) & MON (25%). 

Treasuries 2 Años (50%) & Treasuries a 10 Años (50%). 

Portafolio de opciones (50%) & Portafolio de bonos (50%.) 

Se obtienen los siguientes resultados: 
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No. Período Opciones Bonos Combinado 
1 Ene - Jul 98 18.2% 6.7% 12.5% 
2 Jul - Ene 99 -3.1% 14.2% 5.6% 
3 Ene - Jul 99 1$.2% -5.4% 6.4% 
4 Jul - Ené 00 18.2% -3.7% " 7.2% 
5 Ene - Jul 00 18.2% 10.6% 14.4% 
6 Jul - Ene 01 -10.4% 16.0% 2.8% 
7 Ene - Jul 01 8.0% 6.8% 7.4% 
8 Jul - Ene 02 18.2% 9.4% 13.8% 
9 Ene - Jul 02 -18.1% 5.2% -6.4% 
10 Jul - Ene 03 18.2% 10.4% 14.3% 
i1 Ene - Jul 03 18.2% 4.0% 11.1% 
12 Jul - Ene 04 18.2% 1.3% 9.8% 
13 Ene - Jul 04 17.1% -2.1% 7.5% 
14 Jul - Ene 05 18.2% 4.5% 11.4% 
15 Ene - Jul 05 18.2% 2.7% 10.5% 
16 Jul - Ene 06 18.2% 1.2% 9.7% 
17 Ene - Jul 06 6.2% -2.3% 2.0% 
18 Jul - Ene 07 18.2% 8.3% 13.3% 
19 Ene - Jul 07 18.1% 2.6% 10.4% 
20 Jul - Ene 08 10.2% 17.8% 14.0% 

Promedio Ene 98 Ene 08 12.3% 5.4% 8.9% 

El portafolio de opciones tuvo tres períodos negativos de 20 observados. El portafolio de bonos 

tuvo cuatro períodos negativos de 20 observados. Sin embargo la combinación de ambos sólo 

genera 1 período negativo. 

El promedio del retorno de las 20 observaciones en el portafolio de opciones es 

considerablemente mayor al de bonos (12.3% vs 5.4%). El combinado de ambos nos genera un 

rendimiento bastante aceptable de 8.9%. 

PORTAFOLIO ÓPTIMO 

En el ejercicio anterior, la ponderación sobre la composición del portafolio se decidió de manera 

unilateral sin ningún tipo de cálculo sobre cuál podría ser el portafolio más eficiente (áquel que nos 

arroje un mejor rendimiento con un valor en riesgo controlado). 

En la tabla siguiente se presenta de manera detallada un ejercicio sobre el portafolio óptimo en 

los últimos diez años tomando en cuenta la ponderación de nuestras seis variables con la única 

limitante gue siempre, las cuatro acciones con venta de call van a tener la misma ponderación. De 

esta manera se presentan los siguientes resultados: 
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w 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 90.0% 5.0% 100% 5.07% 
w 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 80.0% 10.0% 100% 5.53% 
w 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 70.0% 15.0% 100% 6.00% 
w 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 60.0% 20.0% 100% 6.47% 
w 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% SO.O% 25.0% 100% 6.93% 
w 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 40.0% 30.0% 100% 7.40% 
w 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 30.0% 35.0% 100% 7.86% 
w 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 20.0% 40.0% 100% 8.33% 
w 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 10.0% 100% 
w 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100% 
w 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

w 20.0% 20.0% 20 .0% 20.0% 
w 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 
w 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 

Cuadro: Presentación de ponderaciones para obtener portafolio óptimo. 

Como se puede apreciar en el cuadro y como se podría suponer a priori a menor inversión en el 

bono del tesoro americano a dos años (GT2), mayor es el rendimiento obtenido. 

El portafolio óptimo se obtiene invirtiendo alrededor del 17.5% en cada una de las acciones 

seleccionadas Uunto con la venta del call, evidentemente) e invirtiendo el 30% restante en bonos 

del gobierno americano a 10 años. De esta manera se hubiera conseguido en promedio en los 

pasados 10 años, un rendimiento del 10.49% y un VaR total del portafolio de 1.75% lo que nos 

hubiera generado un Sharpe Ratio Modificado de 4.85, el más alto en la muestra del cuadro 

anterior. 

De esta manera se tendría un cuadro con la relación del Sharpe Ratio de la siguiente manera: 

5.0 ~-~-~-----,..,.,...---~..........,-----..,,.,,...,,-...,,,..-,,.,,,--,-...,......, 

4.8 +-----------------,--+-~•--,,.-------1 
4.6 +--------------------;------,,-----, 

¿ 4.4 +------
-~ 4.2 +----------, 
1'= 

mo 

CZ: 4.0 +------
"' . ::,. 3.8 +----- - ....._ 
::s 
vi 3.6 

3.2 +----- ------------------------, 
3.0 -1---~--~--~-- ~--~--..----,----,-----1 

4.00% 500% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 

Re11tlimie11to 

Gráfica: Nivel de variación del Sharpe Ratio dado el rendimiento. 
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BACKTESTING SOBRE OTROS PRECIOS DE EJERCICIO 

Los resultados anteriores se obtuvieron con unos precios de ejercicio seleccionados de manera 

circunstancial dadas unas características en cuanto al rendimiento obtenido y la protección contra la 

baja en el precio de la acción que se pudiera generar. El siguiente cuadro resume los datos más 

importantes del ejercicio anterior. 

Lehman 50 18.6 17 
MonsanlD 95 23.1 14 

Cuadro: Precio de ejercicio, rendimiento anualizado y protección a la baja en el escenario original. 

Sin embargo, la pregunta a resolver se centra en lo que pasaría si se hubieran tomado otros 

precios de ejercicio con otras primas y por lo tanto otros rendimientos anualizados y evidentemente 

otros tipo de protección contra la caída de la emisora. Como se mostró previamente, entre menor 

protección a la baja del subyacente, la prima será más alta. Si la protección a la baja no es lo 

suficiente, las opciones no se ejercerán y se podría tener una emisora con una minusvalía 

importante. 

Escenario Uno 

En este caso se va a hacer el análisis con el precio de ejercicio inmediato menor e inmediato 

mayor de las cuatro emisoras seleccionadas. Es decir, si en el caso de Apple, el precio de ejercicio 

para el análisis original fue de $105, ahora se van a tomar los precios de ejercicio de $110 y de 

$100. Se le llamará escenario uno, aquél en donde se utilizan los precios de ejercicio inmediatos 

mayores. 

Schlumber er 75 18.9 3 
Lehman 55 24 .3 8 

Monsanto 100 26.2 9 

Cuadro: Precio de ejercicio, rendimiento anualizado y protección a la baja en el escenario l. 
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Como se puede apreciar, en todos los casos al aumentar el precio de ejercicio, el rendimiento 

aumenta con respecto al escenario original pero la cobertura contra una posible caída de la acción, 

disminuye. 

La metodología que se utiliza, es la misma del escenario original con los siguientes resultados: 

Escenario 1 

1 Ene - Jul 98 24.3% 20.2% 18.9% 26.2% 22.4% 
2 Jul - Ene 99 -45.7% 20.2% -25.7% 26.2% -6.3% 
3 Ene - Jul 99 24.3% 20.2% 18.9% 26.2% 22.4% 
4 Jul - Ene DO 24.3% 20.2% 18.9% 26.2% 22.4% 
5 Ene - Jul oo 24 .3% 20.2% 18.9% 15.D% 19.6% 
6 Jul - Ene Dl 24 .3% -100.7% 18.9% 26.2% -7.8% 
7 Ene - Jul Dl 23.D% 20.2% -34.3% 26 .2% 8.7% 
8 Jul - Ene D2 15.9% 20.2% 10.5% 26 .2% 18.2% 
9 Ene - Jul D2 9.4% -28.3% -4.3% -77.5% -25,2% 
1D Jul - Ene D3 24.3% 20.2% 18.9% 26 .2% 22.4% 
11 Ene - Jul D3 • 24 .3% 20.2% 18.9% 26.2% 22.4% 
12 Jul - Ene D4 24 .3% 20.2% 18.9% 26.2% 22.4% 
13 Ene - Jul D4 -0.3% 20.2% 18.9% 26.2% 16.2% 
14 Jul - Ene D5 24.3% 20.2% 18.9% 26.2% 22.4% 
15 Ene - Jul D5 24 .3% 20.2% 18.9% 26.2% 22.4% 
16 Jul - Ene D6 24 .3% 20.2% 18.9% 26.2% 22.4% 
17 Ene - Jul D6 17.1% ' -36.2% 18.9% 26.2% 6.5% 
18 Jul - Ene D7 24.3% 20.2% 18.9% 26.2% 22.4% 
19 Ene - Jul D7 3.6% 20.2% 18.9% 26.2% 17.2% 
20 Jul - Ene DB -1D.6% ' 20.2% -1D.9% 26.2% 6.2% 

Promedio 15.2% 8 .9% 10.9% 20 .5% 13.9% 

Tabla: Backtesting de emisoras sobre escenario l. 

De la anterior tabla se puede notar que el promedio de rendimiento en Lehman Brothers fue de 

un 15.2% con tres períodos negativos (pérdida) de los veinte analizados. En el caso de Apple el 

rendimiento promedio fue 8.9% con tres períodos negativos. Schlumberger obtuvo un rendimiento 

promedio de 10. 9% con cuatro períodos negativos y por último, en el caso de Monsanto se 

consiguió un rendimiento de 20.5% con únicamente un período negativo. Al combinar cada una de 

las anteriores emisoras en un portafolio con una participación al 25% cada uno, se obtiene un 

resultado con un rendimiento promedio anual del 13.9% y tres períodos negativos. El período más 

malo fue el del primer semestre del 2002 que tuvo una caída del 25%. 

Escenario Dos 

Monsantn 90 18.9 18 

Cuadro: Precio de ejercicio, rendimiento anualizado y protección a la baja en el escenario 2. 
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Como se puede apreciar, en todos los casos al disminuir el precio de ejercicio, el rendimiento 

disminuye con respecto al escenario original pero la cobertura contra una posible caída de la 

acción, aumenta. 

La metodología que se utiliza, es la misma del escenario original con los siguientes resultados: 

Escenario 2 1 

1 Ene - Jul 98 14.1% 14.6% 9.8% 18.9% 14.4% 
2 Jul - Ene 99 -20.0% 14.6% -8,4% 18.9% 1.3% 
3 Ene - Jul 99 14.1% 14.6% 9.8% 18.9% 14.4% 
4 Jul - Ene DO 14.1% 14.6% 9.8% 18.9% 14.4% 
5 Ene - Jul DO 14.1% 14.6% 9.8% 18.9% 14.4% 
6 Jul - Ene 01 14.1% -93.5% 9.8% 18.9% -12.7% 
7 Ene - Jul 01 14.1% 14.6% -17.9% 18.9% 7.4% 
8 Jul - Ene 02 14.1% 14.6% 9.8% 18.9% 14.4% 
9 Ene - Ju l 02 14.1% -15.9% 11.5% -68.2% -14.6% 
10 Jul - Ene 03 14.1% 14.6% 9.8% 18.9% 14.4% 
11 Ene - Jul 03 14.1% 14.6% 9.8% 18.9% 14.4% 
12 Jul - Ene 04 14.1% 14.6% 9.8% 18.9% 14.4% 
13 Ene - Jul 04 14.1% 14.6% 9.8% 18.9% 14.4% 

14 Jul - Ene 05 14.1% 14.6% 9.8% 18.9% 14.4% 

15 Ene - Jul 05 14.1% 14.6% 9.8% 18.9% 14.4% 

16 Jul - Ene 06 14.1% 14.6% 9.8% 18.9% 14.4% 

17 Ene - Jul 06 14.1% -24.3% 9.8% 18.9% 4.6% 
18 Jul - Ene 07 14.1% 14.6% 9.8% 18.9% 14.4% 

19 Ene - Ju l 07 14.1% 14.6% 9.8% 18.9% 14.4% 

20 Jul - Ene 08 14.1% 14.6% 7.8% 18.9% 13.9% 

Promedio 12.4% 5 .8% 7.5% 14.6% 10.1% 

Tabla: Backtesting de emisoras sobre escenario 2. 

De la anterior tabla se puede notar que el promedio de rendimiento en Lehman Brothers fue de 

un 12.4% con un período negativo (pérdida) de los veinte analizados. En el caso de Apple el 

rendimiento promedio fue 5.8% con tres períodos negativos. Schlumberger obtuvo un rendimiento 

promedio de 7.5% con dos períodos negativos y por último, en el caso de Monsanto se consiguió 

un rendimiento de 18.9% con únicamente un período negativo. Al combinar cada una de las 

anteriores emisoras en un portafolio con una participación al 25% cada uno, se obtiene un 

resultado con un rendimiento promedio anual del 10.1 % y dos períodos negativos. El período más 

malo fue el del primer semestre del 2002 que tuvo una caída del 15%. 
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Síntesis de los escenarios anteriores 

Escenario Lehman ,:;pple S1_hulun1ber9i::r Monsanto üpc1ones 
Rerdmlento 

Ese Oriq 14.9% 7.2% 8.9% 18.3% 12.3% 
Ese 1 15.2% 8.9% 10.9% 20.5% 13.9% 
Ese 2 12.4% 5.8% 7.5% 14.6% 10.1% 

Períodos neaativos 
,. 

Ese Oriq 1 3 3 1 3 
Ese 1 3 3 3 1 3 
Ese 2 1 3 2 1 2 

Tabla: Resumen de los tres escenarios analizados. 

Después de seleccionar las características que debían tener los precios de ejercicio sobre nuestras 

opciones se comparó el escenario uno ( con precios de ejercicio más cercanos al nivel actual de la 

acción) y el escenario dos (con precios de ejercicio más alejados al nivel actual de la misma). De 

esta manera se obtiene que el rendimiento promedio del portafolio de opciones en el escenario 

original consiguió un rendimiento promedio de 12.3%. En el escenario uno, el rendimiento fue de 

13.9% y en el escenario dos fue de 10.1%. Lo sorprendente del análisis es que el escenario uno 

donde se tomaban más riesgos implicó los mismos tres períodos negativos que en el escenario 

original. Y con un escenario más conservador (el dos) sólo disminuyeron los escenarios negativos 

en un solo período. 

En el análisis global, incluyendo los valores de deuda (treasuries) se tiene que los períodos 

negativos se mantuvieron igual. Tres en cualquier caso y evidentemente el portafolio donde se 

toman más riesgos, es estar más cerca del precio actual de las emisoras, nos arrojó en rendimiento 

del 9.7% contra 8.9% del escenario original y 7.8% del escenario más conservador. 

Esto no debe llamar la atención debido a que en el largo plazo las acciones buenas tienden a subir 

de precio y en la mayoría de los casos el colchón que se utiliza como protección ante una caída de 

la emisora es más que suficiente. 
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CONCLUSIONES 

El tema de la diversificación es uno de los pilares de la administración de portafolios. No sólo uno 

de los pilares sino seguramente el principal en este tema. Los portafolios invertidos únicamente en 

renta fija tienen un bajo potencial de rendimiento pero no están exentos de la volatilidad de los 

mercados y por supuesto de pérdidas de capital. 

El mercado de opciones, es un mercado sumamente líquido que ofrece infinitas posibilidades de 

ganancias o cobertura derivado de la compra o venta de calls y puts. 

La venta de calls cubierta ( es decir, teniendo el subyacente en el portafolio) es una de las 

estrategias más conservadoras y más fáciles de aplicar. No hay riesgo crediticio porque la prima se 

recibe al principio. Al ser una de las estrategias más conservadoras hace mucho sentido 

incorporarla en portafolios de renta fija. 

En este trabajo se pudo apreciar las siguientes conclusiones: 

1) Un portafolio de bonos, no importando que tenga calificación AAA, puede tener pérdidas en 

el corto y mediano plazo. 

2) Un portafolio 100% en acciones con venta de call, genera consistentemente mejores 

rendimientos que un portafolio 100% en renta fija. 

3) Las emisoras en lo particular tienen mayor volatilidad que los índices sectoriales y por este 

motivo conviene vender calls sobre acciones y no sobre índices para recibir mejores primas. 

4) La mezcla de ambos portafolios (opciones y bonos) genera mejores retornos y mucho 

menores probabilidades de pérdida. 

5) Aunque los ejercicios de este trabajo consistentemente se hicieron sobre una ponderación 

de 50% Opciones / 50% Bonos, el portafolio óptimo se encontró no invirtiendo en 

treasuries de 2 años, y una distribución de 30% bonos de 10 años y 70% opciones 

(repartidos equitativamente entre las cuatro emisoras) 

6) En el largo plazo conviene vender primas cercanas al precio actual de las emisoras para 

obtener un mayor rendimiento. Se demostró que el "colchón" normalmente es indiferente 

debido a la tendencia alcista de las emisoras. 

La inversión en acciones con venta de call se debe utilizar en un portafolio de renta fija 

para mejorar el perfil de riesgo y el rendimiento esperado. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Listado de emisoras 

AAPL 128.30 24.20 70.55 221189 
GOOG 538.22 4.43 57.16 187 070 
MSFT 28.66 42.39 41.15 61 585 
LEH 54.53 38.05 64.37 60 944 
GS 177.42 7.07 49.25 53 063 financiera 

MO 72.79 4.20 26.73 45 825 materiales 
BAC 42.65 18.70 55.79 43 741 
SLB 84.27 5.48 56.29 26 232 
XOM 85.85 11.27 33.41 41425 
COP 79.07 6.46 45.51 37 028 
TGT 53.41 3.88 58.49 35 880 consumo 
GE 34.45 19.64 33.96 35 693 industriales 

WMT 49.95 11.41 33.18 35 225 consumo 
esca 23.65 36.71 42 .69 31 323 técnolo ica 
AIG 45.70 13.56 66.59 30 101 financiera 
JPM 42.84 17.93 69.04 28 498 financiera 
MER 51.02 11.66 76.56 28 251 financiera 
INTC 20.50 49.33 75.35 26 431 técnolo ica 
PFE 22.45 16.91 27.96 23 510 healthcare 
KO 58.77 5.53 30.51 21478 consumo 

IBM 106.88 4.10 40.09 21 058 técnolo ica 
cvx 82.79 5.79 32.74 21 oio 
cvs 39.69 8.45 42.28 20 686 
JNJ 63.01 4.70 19.87 20 464 
PG 66.73 4.43 22.94 20 159 

EMC 16.16 30.02 50.90 19 918 
T 37.84 14.66 44.29 18 799 

GM 25.90 8.79 58.64 18 551 
UPS 72.64 2.06 34.16 18 431 
e 25.88 9.00 69.73 17 523 

AMGN 46.97 4.45 32.27 17 345 
WFC 29.76 15.90 70.58 17 198 
WB 33.70 20.11 73.61 17 103 

MRK 47.05 8.47 45.26 16 409 
NYX 67.86 1.93 78.95 16 328 
BA 85.23 3.43 40.63 16 063 
HD 27.47 8.64 55.89 15 776 

HP 43.36 12.82 48.69 15 682 
DELL 19.97 14.03 51.03 14 640 
CAT 70.50 3.53 38.50 14 327 
AXP 45.97 3.24 65.57 13 767 
BMY 23.36 4.16 45.11 12 932 
MCD 55.59 3.19 43.29 12 668 
AA 35.28 11.51 62.47 12 567 
PEP 71.49 3.70 35.54 12 102 
HAL 35.87 8.86 37.33 11 218 
vz 38.08 S.95 39.38 10 821 
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Mario A. Castellanos Venta opciones como complemento de renta fija 

Anexo 3: Cálculos del VAR bonos 

Bonos F s Dstd T Total VaR 
T6M 1.65 1000 2% 0.063 1.7 0.17% 
T2A 1.65 1000 6% 0.063 6.3 0.63% 

T l0A 1.65 1000 20% 0.063 21.1 2.11% 
T 30A 1.65 1000 35% 0.063 36.6 3.66% 

Cálculos VAR (Acciones/ Opciones/ Portafolio) 

Stocks F s Dstd T Total VaR 
AAPL 1.65 1000 62% 0.06299408 64.131122 6.41% 
SLB 1.65 1000 57% 0.06299408 59.1419909 5.91% 
LEH 1.65 1000 82% 0.06299408 85.5428094 8.55% 
MON 1.65 1000 64% 0.06299408 66.6256875 6.66% 

Options F s Dstd T Total VaR 
AAPL 1.65 1000 165% 0.06299408 171.8132 17.18% 
SLB 1.65 1000 176% 0.06299408 182.726924 18.27% 
LEH 1.65 1000 213% 0.06299408 221.49663 22.15% 

MON 1.65 1000 185% 0.06299408 192.393366 19.24% 
Portafolio F s Dstd T Total VaR 

AAPL 1.65 1000 28% 0.06299408 29.2437916 2.92% 

SLB 1.65 1000 26% 0.06299408 26.9687479 2.70% 
LEH 1.65 1000 38% 0.06299408 39.0075211 3.90% 

MON 1.65 1000 29% 0.06299408 30.3813135 3.04% 

Cálculos VAR Portafolio 100% Opciones 

AAPL 
SLB 
LEH 
MON 
GT2 

GTlO 
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Mario A. Castellanos 

Emisora 
AAPL 
SLB 
LEH 
MON 

TOTAL 

Emisora 
AAPL 
SLB 
LEH 
MON 
GT2 

GT10 
TOTAL 

Venta opciones como complemento de renta fija 

R w Rw var 
0.072 0.25 0.02 2.92% 
0.089 0.25 0.02225 2.70% 
0.149 0.25 0.03725 3.90% 
0.183 0.25 0.04575 3.04% 

0.1233 

Tabla 

Sumatoria (var 2 w 2) 0.000251695 
Sumatoria (2 wi wj corr ij vari varj) 0.000305876 

total 0.000557571 
raiz total 2.36% 

Cálculos VAR 50% Opciones 50% Bonos 

R w Rw var 
0.072 0.125 0.009 2.92% 
0.089 0.125 0.011125 2.70% 
0.149 0.125 0.018625 3.90% 
0.183 0.125 0.022875 3.04% 
0.046 0.25 0.0115 0.63% 
0.062 0.25 0.0155 2.11% 

0.0886 

Tabla 

var 2 w 2 

5.345E-05 
4.5457E-05 
9.5099E-05 
5.7689E-05 

var 2 w 2 

1.3362E-05 
1.1364E-05 
2.3775E-05 
1.4422E-05 
2.4806E-06 
2.7826E-05 

GT10 
9. 75701E-06 
1.09185E-05 
2.20168E-05 
1.20597E-05 
7.08683E-06 
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Mario A. Castellanos Venta opciones como complemento de rentaflja 

Tabla 

Sumatoria (var 2 w 2) 9.32301E-05 
Sumatoria (2 wi wj corr ij vari varj) 0.000152908 

total 0.000246138 
raiz total 1.57% 
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Este material debe ser devuelto a más tardar en 
la fecha señalada a continuación, de lo contrario 
se cobrará la multa correspondiente. 




