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Las opciones sobre acciones de EE.UU. rompen récord, superando los 10.000
millones de contratos

Las opciones de acciones e índices duplican los niveles de 2019
El crecimiento anual se desacelera, los comerciantes minoristas se retiran del mercado

Por Jan-Patrick Barnert

El auge de las opciones del mercado de valores no muestra signos de calma, ya que el número de
contratos negociados en EE.UU. superó la marca de los 10.000 millones en 2022 por primera vez, desempeñando
un papel en la mayor caída de las acciones en más de una década.

Por tercer año consecutivo, los contratos en las opciones de acciones individuales y de índices de EE.UU.
establecieron un récord, más del doble del nivel de hace tres años.

El frenesí de las opciones fue una característica importante en un año en que el índice Nasdaq 100 cayó un 33% y
el S&P 500 perdió un 20%.

A medida que el estado de ánimo se agrió, el comercio de "opciones de venta" (contratos que permiten a los
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tenedores vender) se disparó más del 30% en comparación con 2021, mientras que en las opciones de "compra"
alcistas disminuyó un 12%.

Otra característica fue la crecimiento explosivo en contratos de muy corto plazo, a veces con vencimiento dentro de
las 24 horas. Identificar los volúmenes exactos puede ser complicado, pero las opciones del S&P 500 que vencen
en un día representaron más del 40% del volumen total durante el tercer trimestre, casi el doble de seis meses
antes, estimó Goldman Sachs.

Este mercado de opciones a corto plazo cada vez más atrayendo a operadores profesionales e instituciones
impulsadas por algoritmos, especialmente en torno a comunicados de datos cruciales o conferencias de prensa del
banco central. Dado que los tenedores entran y salen rápidamente, muchos consideran que estas opciones
contribuyen a la volatilidad.

Sin embargo, a pesar del récord general, el crecimiento interanual en el comercio de opciones se desaceleró,
después de aumentar en un tercio en 2021 y en un enorme 50% el año anterior.

Los enormes aumentos de 2021 y 2020 se atribuyen a pequeños operadores minoristas cuyo interés en acciones
tecnológicas y las llamadas acciones de memes como GameStop Corp. provocaron una gran demanda de
inversiones apalancadas como opciones y otros derivados. Pero durante un año de fuertes pérdidas de capital, es
probable que muchos de esos participantes huyeran.
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