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1. Resumen del trabajo  
 
La idea de este trabajo ha sido construir una cartera de opciones, combinando 
opciones Call y opciones Put, formando una estrategia llamada Straddle. Dicha 
estrategia ha consistido en comprar al mismo instante las respectivas opciones 
y pasada una semana, venderlas. Al ser una estrategia diversificada el riesgo 
disminuye, pero se tendrá que ver si es una estrategia beneficiosa o no. Es un 
proceso que se lleva a cabo en momentos de alta volatilidad en el mercado ya 
que así el inversor aprovecha subidas y bajadas de precios.  
El estudio se ha realizado en el entorno norteamericano tomando como 
referencia el índice S&P 500. Este índice es uno de los más importantes del 
mundo actualmente ya que agrupa a las 500 empresas más líquidas de 
América del norte. 
Independientemente del resultado que se obtenga a partir de las decisiones 
tomadas, lo que se pretende con este estudio es ver una manera de invertir en 
un mercado de activos financieros. 
 
 
The aim of this report is to create a portfolio of options combining both Call 
Options and Put Options and build a strategy called "straddle". This strategy 
consists of buying both options at the same time and sell them out after a week. 
Since it is a diversified strategy, the risk is lower, although it has to be 
concluded whether the strategy is profitable or not. It is a process that is carried 
out t high volatibility moments in the market so the invester may take advantage 
of high-low price changes. 
The study has been carried out in USA taking the S&P 500 rate. This rate is one 
of the most important worldwide currently  because it holds the 500 most "liquid" 
USA  companies. 
Whatever the result might be, the objective of the study is to figure out a way of 
investment in a market of financial assets. 
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2. Introducción, donde se justifica la elección del tema, su interés i la 
actualidad.   

 
A día de hoy, el tema del mercado de la bolsa se ve a diario. Cada vez que una 
persona enciende la televisión para mirar las noticias, en cada canal hay un 
apartado de la bolsa, tanto española como mundial. Es inevitable no eludir un 
dato, una información, un hecho… referente al mundo bursátil, o con más 
generalidad del sector financiero. 
 
El crack del 29, fue un hecho que marcó un antes y un después en este tema. 
Se trata de la famosa crisis norteamericana del sector financiero. Fue la mayor 
recesión vista hasta el momento. Supuso el arruinamiento de muchas 
personas, tanto directamente como indirectamente ya que perjudicó tanto a las 
personas norteamericanas como a los países relacionados con los EEUU.  
 
Esta ha sido una de las mayores causas por las cuales se ha incentivado la 
realización de este estudio. 
 
 

2.1 Marco teórico. 
 
     2.1.1 Teoría de la cartera de Markowitz 
 
Dentro del marco teórico que engloba las finanzas, el tema de las opciones es 
muy amplio. 
 
Desde un principio, los inversores destinaban sus recursos a formar carteras 
simples las cuales no tenían un criterio claro de optimización. Desde 1952, la 
tendencia cambió. Un economista llamado Harry Markowitz decidió plantear 
otra situación, donde a la hora de invertir, las personas interesadas en ello 
decidieran apostar por múltiples activos. Es decir, pasar de invertir en un solo 
activo en apostar por varios de ellos.  
Lo que se consigue con este propósito es diversificar la cartera y con ello 
retener el nivel esperado de rentabilidad reduciendo el riesgo asociado que 
conlleve dicha cartera.  
 
Anteriormente a esta práctica, lo que hacían los inversores era maximizar su 
tasa de retorno e invertían en aquellos activos los cuales les proporcionasen 
una mayor ganancia. Con la implantación de la teoría de Markowitz, el riesgo 
recogido por los inversionistas se armoniza. La decisión de una persona 
dependía mucho del riesgo asociado a la estrategia, en cambio, cuando se 
diversifica la cartera el riesgo es menor.  
Hay tres tipos de personas: adversos (el que no arriesga), propensos (el que sí 
que arriesga) y neutrales (al que le es indiferente) al riesgo. Esto supone los 
diferentes tipos de estrategias que se adoptan en el mercado.  
 
Dependiendo de la postura que una persona adopta, cada uno puede escoger 
una estrategia u otra:  
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- Si se trata de una persona que no quiere exponerse tanto al riesgo, 
optará por comprar bonos los cuales te aseguran una rentabilidad y en 
menor medida acciones las cuales no sabrá si les reportaran beneficios 
o perdidas.  

- Si se trata de una persona que le es indiferente la estrategia que escoja, 
optará por una cartera más balanceada en cuanto acciones y bonos. 

- Si se trata de una persona la cual arriesgaría mucho para obtener una 
rentabilidad positiva, optará por una estrategia enfocada 
mayoritariamente en acciones. 

 
Todas estas decisiones vienen marcadas por una serie de patrones. Es decir, 
la persona que es propensa al riesgo, es verdad que el factor riesgo no le 
supone una barrera a la hora de ejecutar una estrategia, pero previamente, la 
estrategia ha sido recapacitada y evaluada. Con esto se quiere obviar que cada 
una de las estrategias elegidas por cada inversor es valorada con detenimiento, 
para así no llegar al punto de estar en números rotos por elegir estrategias 
locas. 
 
Continuando con la teoría del economista norteamericano, también expuso que 
existe un mapa de preferencias que se manifiestan con las curvas de 
indiferencia de cada individuo. Cada individuo tiene sus necesidades y sus 
preferencias. Por ejemplo, una persona puede preferir tener 20 horas de ocio y 
20 horas de trabajo a la semana; en cambio, otro puede preferir tener 30 horas 
de ocio y 10 horas de trabajo a la semana. La reflexión microeconómica 
reflejada con este ejemplo, se aplica de igual manera en esta teoría. Se puede 
ver como una persona que es adversa al riesgo, adoptará menos riesgo, pero 
con una rentabilidad esperada más baja (caso A). Por otra parte, una persona 
propensa al riesgo, cargará más riesgo con la contrapartida de obtener más 
rentabilidad (caso B). 
 

 
Figura 1: Curvas de indiferencia. Fuente: Modelo de Markowitz 

 
Observando la figura 1, se ve como hay tres posiciones en que cada individuo 
estará más satisfecho o menos. El punto A adopta un menor riesgo que B, pero 
el primero obtendrá una rentabilidad menor. En cambio, el punto C es preferible 
a los dos anteriores ya que carga un riesgo igual al de A y obtiene mayor 
rentabilidad que B acarreando menor riesgo. 
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2.1.2 Proteger las carteras de acciones con distintos instrumentos.  
 
Actualmente en los mercados, existen una serie de mecanismos para poder 
evitar o reducir el riesgo asociado a las estrategias sobre acciones. Estos 
mecanismos son un conjunto de instrumentos llamados Futuros y Forwards.  
 
Un Forward y un Futuro es un contrato donde dos partes se involucran en la 
compra y la venta de unos activos en una fecha posterior a un precio pactado. 
Lo que diferencia del Futuro con el Forward, es que el mercado de futuros es 
un mercado organizado donde cada día se liquidan los beneficios y las 
pérdidas de los subyacentes. Otra diferencia se encuentra en las garantías que 
ofrecen los involucrados por si no cumplen con sus obligaciones. 
 
Antes de continuar con la explicación, se debe mencionar que existen dos tipos 
de mercados: el mercado al contado (donde la transacción y la liquidación se 
producen al mismo tiempo) y el mercado a plazo (donde la transacción y la 
liquidación se producen en un momento temporal distinto). Entonces, los 
Forwards y Futuros operan en el mercado a plazo. Además, en estos mercados 
se adoptan dos tipos de posiciones, corta y larga. Una posición corta implica 
vender una acción y recibir su valor. Aunque, una posición larga supone la 
compra de una acción y pagar su valor. 
 
Una vez explicados los conceptos básicos, existen diferentes estrategias con 
este tipo de contratos: 
 

- Arbitraje: en esta clase de estrategia lo que se pretende es encontrar 
una oportunidad de beneficio realizando transacciones en los dos 
mercados, al haber incorreciones valorativas de los activos. Es una 
práctica difícil de implementar ya que estas oportunidades tienen un 
recorrido temporal pequeño y hay muchos inversores buscando estos 
errores.  
 

- Especulación: lo dice la propia palabra, especular un precio futuro. Se 
tomarán posiciones en el mercado en función de la evolución de los 
precios en el futuro, para así tener un beneficio. 

 
- Cobertura: la finalidad de esta estrategia consiste en tomar posiciones 

en el mercado con la intención de reducir el riesgo asociado. 
 
En definitiva, todas estas estrategias tienen el propósito de reducir el riesgo 
que uno asume a la hora de ejecutar estas estrategias. Por lo tanto, la gente 
tiene otras alternativas para poder invertir en el mercado sin que ello les 
supongan un gran esfuerzo en cuanto a tomar la decisión de si invertir o no 
invertir ya que con estos instrumentos les minoran el riesgo de pérdida. 
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3. Descripción de la metodología usada. 
 
El proyecto se ha realizado con la intención de crear estrategias con carteras 
de opciones, para así obtener una rentabilidad con dichas estrategias. Para 
ello, se ha utilizado opciones sobre el índice S&P 500, uno de los subyacentes 
más líquidos del mundo. 
 
Al iniciar el proyecto ha sido necesario recoger una serie temporal del índice, 
que recoge un conjunto de años, con los cuales se han trabajado. El análisis 
está comprendido entre el año 1986 y el 1993. 
 
En los dos primeros años lo que se ha hecho es utilizar el precio del índice para 
calcular las rentabilidades que se obtienen por cada día transcurrido. Una vez 
ya pasado el primer año, en el año 1987 se empiezan a calcular las 
volatilidades que son muy importantes al tratar con el mercado financiero. 
Estas volatilidades, medidas como la desviación típica de las rentabilidades del 
año anterior, serán fundamentales para emprender la estrategia. 
 
Al conocer todas las rentabilidades y las volatilidades de la serie temporal 
escogida, el siguiente paso ha sido construir unas bandas tanto superiores 
como inferiores, es decir, se han establecido unos límites superiores e 
inferiores para conocer cuando las rentabilidades superan dichos límites. El 
significado de la creación de estas bandas tiene un motivo y es el siguiente; lo 
que se pretende con este estudio, a grandes rasgos, es construir una cartera 
de opciones todos los miércoles1 de cada semana siempre que el día anterior, 
es decir, el martes, la rentabilidad del índice supere una de las dos franjas 
establecidas. Si supera una de las dos franjas indicará que se trata de un 
periodo de volatilidad elevada y pueden surgir oportunidades de inversión, ya 
que los Straddle dan pagos positivos cuanto mayor es la volatilidad, pero 
también montar un Straddle es más caro. Todos los martes que quiebren los 
márgenes, al día siguiente se formará una cartera, compuesta por una Call y 
una Put. El propósito de dicha operación es saber si dicha cartera tendrá una 
rentabilidad positiva o negativa. Así pues, para conocer el rendimiento que nos 
puede dar la compra de una Call y una Put, se tendrá que esperar al miércoles 
siguiente para poder vender esa cartera y averiguar si ha resultado beneficioso 
o no. Estas bandas se han hecho a partir del año 1987 para tener una serie 
temporal previa a la formación de las carteras.  
 
Se han desarrollado tres escenarios posibles, en los cuales se ha utilizado un 
proceso estadístico sencillo para establecer las bandas superiores e inferiores. 
Se han cogido todas las rentabilidades desde el inicio de la serie hasta el 
principio del 1987 y se ha usado la fórmula de la desviación típica para calcular 
las volatilidades diarias. A continuación, con todas las rentabilidades anteriores 
y la volatilidad calculada para cada día, se han creado tres posibilidades: 
realizar el promedio de todas las rentabilidades anteriores a dicho día y 
sumarle y restarle 2, 1’5 y 1 veces la volatilidad estimada. Es decir, sumándole 
y rentándole estos importes lo que se obtendrá serán distintas bandas que se 

                                                
1 Nos centramos en los miércoles por las restricciones marcadas en la base de datos. 



 
8 

observaran para decidir si un miércoles se forma una cartera o no, 
dependiendo si las rentabilidades sobrepasan dichas bandas.  
 

 
Figura 2. Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez completado el paso previo, se forman tres gráficos distintos, cada uno 
de los cuales tendrán una forma diferente.  
 

 
Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia 

 
En el caso de 2 sigma (Gráfico 1), se obtiene un gráfico donde las bandas 
están más separadas del eje horizontal, con lo cual da lugar a una menor 
frecuencia de casos donde las rentabilidades superen estas franjas. 
 

Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de 1’5 sigma (Gráfico 2), se logra un proceso similar, pero las 
bandas se estrechan ligeramente. Como consecuencia, el sumario de casos 
aumenta. 
 

 
Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia 

 
Y en último lugar, con 1 sigma (la volatilidad multiplicada por 1), las bandas 
están muy cerca del eje horizontal del gráfico y como resultado obvio, el 
número de carteras a formar es mayor.  
 
Un factor a tener en cuenta es que, aunque haya días que quiebren las bandas, 
se formaran carteras solo los martes que superen las líneas superiores o 
inferiores. Con esto se consigue que de un gran número de casos, estos se 
reduzcan y se pueda ver una mejor panorámica de los datos seleccionados.  
 
Para poder clasificar que días son útiles para el trabajo, se han cogido todos 
los lunes y los martes, las rentabilidades de los cuales superen los límites. Se 
han separado en dos columnas distintas aquellos lunes y martes que superen 
las bandas. Además de todos estos días, se han buscado aquellos que en 
alguno de los tres posibles escenarios exceda de los límites marcados.  
Al iniciar el proyecto se establecieron una serie de directrices. Una de ellas fue 
que se escogerían de referencia tanto los lunes como los martes para formar 
las carteras. Sin embargo, al ir realizando las carteras, el número de casos ha 
sido muy voluminoso. Por eso, se ha establecido que únicamente servirán los 
martes para crear las carteras ya que es más lógico proceder a comprar una 
cartera con los precios más recientes que esperar uno o dos días.  
 
Al tener la columna de los martes diferenciada, el siguiente paso ha sido formar 
las carteras en cuyos días se dé la condición como se ha ido mencionando a lo 
largo de la explicación. Por lo tanto, se han sumado los casos que se dan tanto 
para 2, 1’5 y 1 sigma para conocer el número total de carteras a formar.  
 
Todo el trabajo realizado hasta ahora, simplemente ha sido estructurar y 
ordenar los datos de tal manera que quede más visual y más manejable. El 
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núcleo del proyecto se representa mediante la formación de las carteras y, por 
consiguiente, el conocimiento de si realmente vale la pena invertir o no. 
 
La posición que se plantea en este estudio es la siguiente: adoptar la postura 
de un inversor el cual se enfrenta a un mercado volátil con incertidumbres a 
cerca de los precios de las opciones. Para ello, el inversor apostará por 
establecer una estrategia llamada Straddle. Es una estrategia que se usa en 
finanzas cuyo objetivo es comprar una Call y una Put al mismo precio, al mismo 
vencimiento y al mismo tiempo, es decir, a la vez. Es una táctica utilizada por 
aquellos inversores los cuales especulan sobre si el mercado se moverá hacia 
una dirección o hacia otra. En otras palabras, la persona interesada en adoptar 
dicha estrategia tiene conciencia de que se producirá una variación en el 
precio, pero lo que desconoce es su signo, si será positivo (con rentabilidad 
positiva) o será negativo (con rentabilidad negativa). 
 
Al tener tres posibilidades de formar la cartera, se ha realizado el proceso 
tantas veces como casos se han encontrado. El procedimiento es sencillo. A 
partir del fichero de datos donde se encuentran los precios de las Call’s y de las 
Put’s con sus respectivos vencimientos y sus precios “underlying”, se han 
extraído las cifras necesarias para construir la cartera. En cuanto al 
vencimiento se ha elegido coger entre un margen de 30 y 60 días, con algunas 
excepciones ya que algunas estrategias se han planteado a menos de 30 días.  
 
El proceso ha sido el siguiente: 
 

1. Mirar el martes que toca una de las dos bandas e ir al fichero y fijarse 
en el día siguiente, es decir, en el miércoles. 

2. Ver que vencimientos hay y escoger el que interesa (entre 30 y 60 
días). 

3. Coger el precio “underlying” medio (el precio del subyacente), el cual 
se utilizará como referencia para escoger el precio strike tanto de la 
Call como de la Put. 

4. Fijaremos la estrategia comprando la Call OTM (out the money, es 
decir, por encima del precio del subyacente) y la Put ITM (in the 
money, es decir, por debajo del precio del subyacente). 

5. El precio de compra de la Call y de la Put viene fijado en la columna 
llamada “ASK”. En cambio, el precio de venta en la columna llamada 
“BID”. 

6. Cuando se forme la cartera el miércoles, se cogerán los precios de 
compra de la columna ASK (ya que el primer miércoles es cuando se 
compra). A continuación, se tendrá que trasladar hacia el miércoles 
siguiente, restando 7 días al vencimiento escogido para así saber 
qué plazo le queda a la estrategia. De la misma forma, se 
seleccionará el precio de venta de la columna BID (ya que el 
siguiente miércoles es cuando se vende la cartera). 

7. Con todos los datos extraídos, se podrá calcular la rentabilidad de la 
operación. 

 
El desarrollo explicado anteriormente se repetirá para todos los escenarios 
planteados, tanto para 1 sigma, 1’5 sigma y 2 sigma. Preferiblemente se va a 



 
11 

proceder a realizar todos los casos para 1 sigma. Como se ha indicado 
anteriormente, si para el escenario de 2 sigma toca las bandas, 
consecutivamente tocarán para 1 y 1,5 sigma. Es decir, será un proceso 
eliminatorio una vez se tengan todos los casos para 1 sigma.  
 

 
Ejemplo 1: Momento de compra; Fuente: Elaboración propia 

 
Aquí se ve perfectamente un ejemplo de compra (Ejemplo 1), donde en la 
primera columna se ilustra la fecha, la cual siempre será un miércoles. A 
continuación, está la segunda columna la cual indica si se trata de una Call o 
una Put y, para ello, se cogerá una Call por encima del precio medio del 
underlying (última columna) y una Put por debajo del precio medio del 
underlying. Como se ha explicado anteriormente, el vencimiento de la 
estrategia se va a fijar entre 30-60 días, existiendo excepciones. 
 

 
Ejemplo 2: Momento de venta; Fuente: Elaboración propia 

 
Por la otra parte, avanzando 7 días hacia delante (Ejemplo 2), formaremos la 
otra parte de la estrategia, vendiendo la Call y la Put al precio marcado en la 
columna “BID”. Por último, se va a calcular la rentabilidad obtenida de la 
estrategia. 
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- “Date”: fecha en la cual se van a fijar las estrategias. Todas van a ser un 
miércoles. 

- “C=1 ; P=2”: si es un 1 es una Call; si es un 2 es una Put. 
- “Strike”: es el precio de cada tipo de opción, el cual se va a elegir en 

función del precio medio underlying. 
- “Expiration”: fecha cuando vencen las opciones. 
- “Ndays”: número de días que le restan a su vencimiento. 
- “BID”: mejor precio de venta. 
- “ASK”: mejor precio de compra. 
- “Underlying”: precio del subyacente, del cual se va a coger una media 

para poder establecer los valores OTM y los ITM. 
 

 
Ejemplo 3: Compra&Venta de la estrategia; Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente, a partir de todo el procedimiento desarrollado, una buena forma de 
representar los datos obtenidos es haciendo gráficos. Los gráficos permiten 
reflejar exactamente la evolución del procedimiento, en este caso, la evolución 
de las rentabilidades de las carteras. No solo se puede observar el seguimiento 
de las rentabilidades que han tenido las carteras de opciones, sino que además 
se puede ilustrar como de rentable es invertir 1€ en dicha estrategia. 
 
 

4. Resultados. 
 
En este apartado se intenta reflejar lo que ha surgido del estudio realizado. 
Para ello se han elaborado una serie de gráficos para proyectar claramente la 
evolución del trabajo. 
 
Para iniciar el estudio lo importante es conocer la cuantía de casos que se 
quieren analizar. Para ello, se han sumado todos los casos de cada una de las 
estrategias montadas para así poderlos observar individualmente.  
Una vez clasificados, se obtienen estos resultados: 62 casos para 1 sigma, 28 
para 1,5 sigma y 6 para 2 sigma. Como se ha indicado anteriormente, es obvio 
que para unas bandas más estrechas el sumario sea mayor que para unas más 
anchas, por ende, el escenario para 1 sigma es el más abundante. Este es el 
número de casos que han resultado concluyentes para el estudio:  
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Tabla 1. Fuente: Elaboración propia 

 
Se han creado tres marcos para poder ver exactamente cómo evoluciona la 
estrategia y para comparar distintas opciones a la hora de invertir en una 
estrategia u otra. 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, todo el trabajo de recopilación de 
los datos tiene un fin, la construcción de una estrategia mediante unos 
requisitos la cual tiene un riesgo asociado, ganar o perder. Para ello se han 
construido tres escenarios en los cuales se han comparado la eficacia de la 
estrategia. 
 
En primer lugar, está el primer caso, donde los valores de la volatilidad se 
multiplican por 1.  
 

 
Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar en el gráfico de 1 sigma (Gráfico 4), invertir en dichas 
carteras no tiene mucho provecho ya que la mayoría de rentabilidades son 
negativas. Hay que tener en cuenta que los picos de rentabilidad positiva son 
mayores que los negativos, pero no en número de casos. Como consecuencia, 
gastar un euro en esta estrategia no tendría mucho sentido ya que 
constantemente se desperdiciaría. 
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En segundo lugar, está la siguiente estrategia montada, en este caso con 1,5 
sigma.  
 

 
Gráfico 5. Fuente: Elaboración propia 

 
Como se ve ilustrado en el gráfico 5, se nota que tiene la misma tendencia que 
la anterior estrategia. Eso se debe a que las tres estrategias están 
correlacionadas y, por lo tanto, tampoco sería muy conveniente invertir un euro 
en dicha estrategia. Es verdad que en el gráfico de la derecha la línea no 
realiza una brusca bajada como si la hace en 1 sigma. 
 
Y en último lugar, se encuentra la estrategia de 2 sigma, la cual cuenta con el 
número más reducido de casos ya que las bandas están más alejadas del eje 
horizontal.  
 

 
Gráfico 6. Fuente: Elaboración propia 

 
Potencialmente, esta estrategia se puede considerar de las mejores (Gráfico 6). 
Al tener un número tan limitado de casos, da la casualidad de que en esos días 
donde las rentabilidades superan las bandas marcadas, y además son martes, 
que hay más sucesos con rentabilidades positivas que rentabilidades 
negativas. “pero estadísticamente no sale muy significativo” 
 
 
 
 
 



 
15 

 
 

 
Tabla 2. Fuente: Elaboración propia 

 
Lo que se observa en las tablas anteriores es la rentabilidad media y la 
desviación típica de las observaciones analizadas. Se ve claramente como las 
estrategias planteadas tanto para 1 sigma y 1,5 sigma se obtiene un resultado 
negativo, por lo tanto, no será buena opción escoger este tipo de estrategias.  
 

 
Tabla 3. Fuente: Elaboración propia 

 
Analizando la desviación típica se interpreta que son datos muy elevados en 
comparación a la desviación típica del índice S&P 500. La desviación estándar 
del índice es igual a 17,48% cosa que indica que está ligeramente alejada de la 
desviación extraída de los distintos escenarios. 
 

 
Tabla 4. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Fuente: Elaboración propia 

 
Para concluir con este apartado, observando la tabla 4 y la figura 2, se ha 
analizado el número de casos que han surgido con éxito y fracaso. Se observa 
como el número de operaciones que terminan con una rentabilidad negativa 
(fracaso) es más elevado que el número de rentabilidades positivas (éxito). 
Esta condición se cumple tanto para 1 sigma como para 1,5 sigma. 
 

 
Tabla 5. Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla 5, se ven las rentabilidades asociadas a los casos positivos y a los 
casos negativos, tanto de 1 como 1,5 sigma. Un dato curioso es que el tanto 
por ciento de rentabilidad es mayor en los casos positivos que en los negativos, 
pero al ser menores en número de casos, la estrategia no saldría a cuenta. Por 
lo tanto, ahora sí que se puede concluir que optar por una estrategia con estas 
características no sería una de las mejores opciones. Por eso, se tendría que 
mirar otras vías por las cuales montar una estrategia más beneficiosa. 
 
 

5. Conclusiones.  
 

Una vez llegado a este apartado, cabe mencionar una serie de comentarios a 
raíz de todo el trabajo realizado. 
 

- A la hora de emprender una decisión sobre una inversión, el inversor 
debe tener en cuenta una serie de factores los cuales van a determinar 
su resultado. La persona en cuestión deberá atender a factores tales 
como el riesgo y la rentabilidad esperada de la estrategia. Por lo tanto, 
son dos elementos a estudiar previamente si se quiere obtener un 
beneficio. 

 
- Por otra parte, el mercado al cual invertir es también clave en cuanto al 

éxito de la estrategia. Hay mercados en los cuales hay que tener mucho 
cuidado ya que o el riesgo que se asume es grande o la volatilidad es 
elevada, etc. Pero hay mercados como, por ejemplo, el mercado de 
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bonos, el cual te aseguras una rentabilidad determinada. Por esta razón, 
cada persona escogerá un mercado u otro en función de sus 
preferencias personales y, obviamente, de las condiciones presentes de 
los mercados. 
 

- Cuando se tiene claro a qué vas a invertir, se puede adoptar varias 
estrategias para poder así, alcanzar un nivel de rentabilidad deseado. En 
este caso la estrategia adoptada ha sido formar una Struddle, significado 
del cual se ha explicado anteriormente en el punto 3. Al parecer, la 
estrategia seleccionada ha dado unos frutos no muy deseados ya que 
como se ha representado mediante los gráficos y las tablas en el 
apartado de resultados, las estrategias adoptadas en los tres escenarios 
posibles han surgido más resultados negativos que positivos. Con lo 
cual lleva a pensar si sería más provechoso realizar la estrategia 
invertida, es decir, realizar una Straddle inversa. Una Straddle al revés 
significaría vender la Call y la Put en primera instancia y luego, al cabo 
de los 7 días, comprarlas. Esto se debe a que cuando hay volatilidades 
altas, el precio de las opciones se encarecen, con lo cual sería más 
óptimo vender a precios altos y comprar a precios bajos. 

 
- Hay que tener en cuenta que este tipo de estrategias son inciertas de 

cara al futuro, ya que te expones a bajadas o subidas del mercado 
inesperadas donde tu cartera puede perder o ganar. Frente a esta 
incertidumbre, los inversores diversifican su cartera para así diversificar 
su riesgo y poder abarcar a más activos. 

 
- Además, considerar la estrategia adoptada con 2 sigma es la mejor sería 

cometer un error, ya que estadísticamente 6 resultados para una serie 
temporal de 7 años son escasos, por no decir, inservibles. 

 
 
La experiencia en el mercado es muy clave delante de las posibilidades de 
éxito que tiene un inversor, pero no es relevante al 100% ya que pueden 
provocarse brechas en los mercados produciendo movimientos inesperados 
que nadie puede controlar. Como ejemplos a gran escala están las crisis del 
petróleo. 
 
Para finalizar cabe decir, que las claves de todo inversor residen en: fijar una 
buena estrategia, tener una correcta noción del factor tiempo, tomar decisiones 
racionales, disponer de distintas opciones de inversión para poder comparar 
estrategias e invertir en productos los cuales protejan ese riesgo de brecha del 
mercado. 
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