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La Theta, indica el cambio del valor de una Opción con respecto al paso del tiempo y hasta su 

vencimiento. 

Si el precio de una Opción puede separarse entre valor intrínseco y valor temporal, la Theta 

representa el valor del tiempo en el precio de una Opción. En una Opción OTM la Theta es 

bastante lineal en su pérdida de valor diario y en una Opción ATM en el último tramo de vida de la 

Opción y próxima a vencimiento es más grade, en definitiva la pérdida de valor temporal de una 

Opción es mucho más grande cuando se aproxima el vencimiento.  

 

En el gráfico comparamos el 

comportamiento del valor de la prima de una 

Opción Call 100 ATM con una Opción Call 

105 OTM con el paso del tiempo y hasta su 

vencimiento. 

 

El valor intrínseco es fácil de medir, es la parte de ITM parte de la prima, diferencia entre precio 

del subyacente y Strike o Precio de Ejercicio para las Calls, PS – PE y diferencia entre Precio de 

Ejercicio y Precio del Subyacente para las Puts, PE – PS. 

Cuanto más ITM es una Call o una Put, mayor es el valor teórico, y este es el que cambia, porque el 

valor intrínseco no está sujeto al tiempo a vencimiento. 

Ejemplo: 

Una Call de Precio de Ejercicio 82 con el subyacente a 99, tendrá un valor intrínseco: 

99 – 82 = 17 

Una Put de strike 107 con el subyacente a 99: tendrá un valor intrínseco: 

107 – 99 = 8 

El valor extrínseco o temporal es el resto del valor de la Opción. Con todo el resto permaneciendo 

constante, cuanto más queda para el vencimiento de una Opción, mayor será su valor temporal y 

más tiempo para que se mueva el subyacente. 

Según pasa el tiempo y más se aproxima el vencimiento, la parte del componente del valor 

temporal va disminuyendo, así el valor temporal será mayor cuanto más tiempo queda para el 

vencimiento de la Opción.  

La Theta no es constante, ni es lineal y existe una influencia en cuanto a la distancia entre el precio 

de ejercicio, la volatilidad y el precio del subyacente. 
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Las Opciones ATM son las que tienen mayor valor temporal, mayor que las series ITM y las OTM. 

Las Opciones ATM son las que tienen mayor valor del tiempo y tiene mayores Thetas, según se 

mueva el subyacente, el valor de la Theta cambiara, el valor de la theta tiene una relación directa 

al cambio del “moneyness”, distancia entre el precio de ejercicio y el precio del subyacente, esto 

es como de lejos está el strike o precio de ejercicio respecto al nivel del subyacente. 

El Efecto de la Volatilidad y el tiempo en la Theta 

La distancia entre el precio de ejercicio y el subyacente, moneyness no es el único factor que 

afecta al valor de la Theta, la volatilidad y el tiempo a vencimiento tiene un papel importante que 

entra en juego también. 

La volatilidad tiene una relación directa con el precio de la Opción, si a mayor volatilidad mayor es 

el precio de la Opción y mayor su valor temporal 
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La volatilidad juega un papel muy importante en el valor de la Opción por su efecto como 

componente del valor temporal de las Opciones. A mayor volatilidad, mayor valor temporal, 

mayor precio de la Opción y mayor Theta. 

 

En el gráfico puede observase la evolución de 

la Theta para una Call a 34 días de 

vencimiento y con una volatilidad 20 ATM y 

de la Theta de una Call con mismos días a 

vencimiento pero de volatilidad 40. 

Con todo los demás factores constantes, una alta volatilidad es un indicativo de mayor valor de 

Theta. 

Conclusiones: 

 Los días a vencimiento tienen una relación directa por definición en el valor de la theta y el 

valor temporal de las Opciones, y como la theta no es una función lineal el valor temporal 

de cada dia hasta el vencimiento cambiará también, dependiendo de la distancia entre el 

precio del subyacente con el precio de ejercicio.  

 Otro aspecto importante a entender, es que la no linealidad del cambio de la Theta, más 

importante y mayor en las series ATM y menor en las series ITM y OTM, dependiendo de 

la distancia del strike al precio del subyacente. 

 En  muchas ocasiones se suele decir que hay que vender Opciones por el solo efecto del 

paso del tiempo ayuda a ganar, sin embargo este concepto por si solo puede originar 

cierta confusión y una falta de estimación del valor de la Theta  por la distancia del precio 

de ejercicio al subyacente, hay que entender todos los factores que mueven el valor de la 

Theta, tenemos que considerar especialmente la distancia del strike al subyacente, y la 

volatilidad. 

 Es muy importante considerar que en el último tramo de la vida de una Opción antes del 

vencimiento la Theta cobra mucha mayor importancia según nos aproximamos al él, 

siendo mucho más acelerada la pérdida de valor temporal por la Theta por cada día que 

pasa en el último tramo de vida de una opción. 

 

 

 


