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DESARROLLO 

 

A. ¿Cuáles son los mercados en los que podemos invertir?  

  

1. Mercado de Acciones: Es el mercado donde podemos comprar y 

vender acciones de las compañías que cotizan en la Bolsa de 

Valores.   

  

2. Mercado de Opciones: Es el mercado donde podemos 

comercializar contratos que te dan el derecho (no obligante), a 

comprar o vender paquetes de acciones a un precio predeterminado, 

en un tiempo preestablecido.  

 
3. Mercado de Futuros: Es el mercado donde podemos comercializar 

productos agrícolas, combustibles y metales (materias primas), 

también llamados “Commodities” y a la vez, también podemos 

invertir en los indicadores más importantes de la economía 

americana (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite).  

  

4. Mercado de Forex: Es el mercado donde podemos comercializar 

divisas. Comprar y vender las monedas más importantes de la 

economía mundial.   

 
5. Mercado de Criptomonedas: Las criptomonedas son monedas 

virtuales. Pueden ser intercambiadas y operadas como cualquier otra 

divisa tradicional, pero están fuera del control de los gobiernos e 

instituciones financieras. Mercado no regulado. 



 

 

B. ¿Qué es el Mercado de Opciones? 
 

• Es un mercado derivado del Mercado de Acciones. 
 

• Donde podemos comprar contratos sobre acciones, ETF o sobre los índices 
más importantes de la economía de los Estados Unidos. 
 

• Nos da la capacidad y acceso a negociar con poco capital, las compañías 
más importantes y representativas del mercado, apalancando nuestro capital 
de inversión. 
 

C. ¿Qué es un Contrato? 

 

• Es un acuerdo, que le da al comprador el derecho, mas no la obligación, de 
intercambiar un activo subyacente a un precio pre-determinado, conocido 
como el precio del STRIKE. 
 

• Un activo subyacente, es el instrumento financiero sobre el cual se generan 
los contratos de Opciones. Pueden ser acciones, ETFs, índices, etc. 

 

• Estos contratos tienen una fecha de vencimiento.    
 

• Tradicionalmente los contratos de Opciones representan 100 unidades de 
acciones o del activo subyacente.   

 

• La transacción, en caso de que se ejerza el derecho, puede ser de compra o 
de venta de activos. 
 

El comprador de un contrato obtiene: 
 

• Derecho a comprar o vender un contrato que representa 100 acciones u otros 
activos subyacentes. 

• Precio de compra o precio de venta fijo. 

• Un período de tiempo de validez del contrato, fecha de vencimiento. 

• La posibilidad de vender este contrato antes de su vencimiento. 
 

D. Tipos de Opciones 

 

• Las opciones son instrumentos financieros que nos dan la capacidad y 
acceso a negociar con poco capital, en las compañías más importantes del 
mercado. 

 

 



 

 

• Estas opciones, que son contratos de compra y/o venta, pueden ser 
utilizadas tanto en mercados alcistas, comprando Opciones CALL, como en 
mercados bajistas, comprando Opciones PUT. 
 

 
 

1. Opción CALL 

 

Contrato de Opciones sobre movimientos alcistas. Si la acción o el activo 

subyacente aumenta de valor, el contrato de Opciones CALL se valoriza. 

 

2. Opción PUT 

 

Contrato de Opciones sobre movimientos bajistas.  Si la acción o el activo 

subyacente disminuye de valor, el contrato de Opciones PUT se valoriza. 

 

 

    ¿Qué debemos tener en cuenta?  
 

• Debemos identificar cuales acciones u otros activos son opcionables, es 
decir, tienen Contratos de Opciones.  

 

• Que tengan potencial de tener fuertes movimientos sobre sus tendencias; ya 

sean alcistas o bajistas.   

 

• De esta manera, nos podemos beneficiar intercambiando contratos de 

opciones, mas no ejerciéndolos.   

 
 



 

En otras palabras: 

• Adquirimos los contratos por un valor llamado prima o precio del strike. 
 

• ¿Qué es la prima o precio del strike?  
 
- Es el dinero por el que el comprador adquiere el derecho (pero no la 

obligación) de comprar un activo. 
- Es valor monetario del contrato, el cual generalmente, es menor al valor 

de los 100 activos dentro de dicho contrato.  
 

• Luego sostenemos los contratos, hasta que alcanzan una valorización que 
vamos a determinar, teniendo en cuenta las variables que vamos a 
enseñarles más adelante.  
 

• Y luego lo vendemos por un precio superior al que lo adquirimos, en un plazo 
determinado previo al vencimiento del contrato. 
 

• Hacemos transacciones con Opciones Americanas, donde podemos vender 
antes del vencimiento. 
 

 
E. Contratos CALL 

 

 

 



 

¿Qué es un Contrato de Opciones CALL? 

 

El contrato CALL adquiere valor mientras el precio de la acción asociada a este está 
subiendo.  
 

Si bien, hay muchas variables con respecto a la correcta selección del contrato, lo 
más importante es recordar que: 
 
Los CALLS son los contratos que vamos a estar comprando en mercados alcistas. 

 
 

Ejemplo:  

El precio de la Acción de COST está proyectado a subir $0.60  

El precio actual de la Acción es:      $310.00  

Precio esperado en las próximas horas:   $320.00  

  

La compra de un contrato CALL (que contiene 100 acciones) de COST pudiese 

tener un valor aproximado de $1.85 por acción, es decir un valor total de inversión 

de $185.00   

  

Si el precio de la Acción de COST sube a $320.00, el precio de ese contrato también 

podría subir, y con la fuerza del Pre-Market, podríamos ver valores más elevados 

de lo que esperábamos a la hora de la venta:  

  

Compra: 1 contrato x $1.85 = $185.00 Inversión  

Venta:           1 contrato x $5.95 = $ 595.00   

          $410.00 Ganancia de 222% (menos fees)  

 

                      



 

                        
 

 

F. Contratos PUT 
 

 

 
 
¿Qué es un Contrato de Opciones PUT? 

 
Los contratos PUT adquieren valor mientras el precio de la acción asociada está 
bajando.  

 
Si bien, hay muchas variables con respecto a la correcta selección del contrato, 
lo más importante para recordar es: 

 
Los PUTS son los contratos que vamos a estar comprando en mercados 
bajistas. 



 

Ejemplo:  

El precio de la Acción de BA está proyectado a bajar:  

El precio actual de la Acción es:    $261.39  

Precio esperado en las próximas horas:  $232.55  

   

La compra de un contrato PUT (que contiene 100 acciones) de COST pudiese tener 

un valor aproximado de $1.80 por acción, es decir un valor total de inversión de 

$180.00.   

 

Si el precio de la Acción de BA baja a $295.05, el precio de ese contrato PUT podría 

subir, por ejemplo, a $4.00 o más, equivalente a $400.00, entonces:  

  

Compra:  1 contrato x $1.80 = $180.00 Inversión  
 

Venta:      1 contrato x $5.65 = $565.00  
  
                                                  $385.00   
         

Ganancia de $214 (menos fees) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPORTANTE 

Las Opciones nos permiten: 

- Generar ingresos en poco tiempo y con poco capital 
 

Si aprendemos y utilizamos correctamente las estrategias de análisis técnico: 

- Vamos a poder determinar la dirección hacia donde se van a mover las acciones 
o los activos subyacentes. 

- Vamos a poder escoger que tipo de contrato y que fecha de vencimiento es el 
que más nos conviene. 
 

Al hacerlo correctamente: 

- Vamos a ser efectivos con nuestras inversiones 
- Vamos a hacer crecer nuestro capital y nuestra economía 

 

G. Ventajas de Operar el Mercado de Opciones: 

• Pérdida máxima es la inversión. Pérdida limitada al valor de la prima. 

• Ganancia máxima es ilimitada. 

• Puedo realizar transacciones en cualquier escenario del mercado, alcista o 

bajista. 

• Siempre tengo oportunidades de inversión. 

• Puedo operar cómodamente con cualquier capital. 

• Relación Costo-Beneficio es más fácil de manejar. 

• Acceso a la volatilidad de grandes compañías sin necesidad de hacer 

grandes desembolsos por sus acciones. 

• Apalancamiento implícito. 

• Puedo negociar cualquier cantidad de contratos según mi capital. 

 

           



 

 

H. Compromisos que debe adquirir un trader de Opciones. 

1. Debe tener mucha más disciplina.  

2. Debe saber manejar el riesgo.  

3. Debe administrar correctamente las fechas de vencimiento de los contratos.  

El trading de opciones tiene muchísimas ventajas, siendo el apalancamiento una 
de las más populares, sin embargo, debemos tomar en cuenta que el 
apalancamiento es una ventaja si vamos ganando, pero una gran desventaja si 
vamos perdiendo, ya que se apalanca tanto la ganancia como la pérdida.  
 
Si bien sabemos que la pérdida máxima es el 100% de nuestra inversión, también 
debemos tomar en cuenta de que las ganancias no tienen un límite, es decir, 
podemos ver porcentajes de rendimiento de un 100%, 200%, 1000%, etc.  
 
La forma más inteligente de aprovechar el apalancamiento es realizar inversiones 
cuyo monto total, en caso de una pérdida, podamos manejar económica y 
emocionalmente, sabiendo que las recompensas pueden ser enormes.  
 
 

I. Algunos de los mejores Activos Opcionables  

Conozca nuestra lista: 

 

1. Opciones sobre Acciones 

Una acción es propiedad. Es un título emitido por una sociedad representativo 
del valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital social. Es 
una pequeña porción de la empresa.   
 

Manejar el  
riesgo 

Administrar las  
fechas de  

vencimiento 

Tener 

Disciplina 



 

 

AAPL Apple Inc. 

AMD Advanced Micro Devices, Inc. 

BABA Alibaba Group Holding Ltd. 

BAC Bank of America Corp. 

C  Citigroup Inc. 

COST Costco Wholesale Corporation. 

CSCO Cisco Systems Inc. 

DIS Walt Disney Co. 

FB  Facebook, Inc. 

HD  Home Depot Inc. 

INTC Intel Corporation. 

KO Coca-Cola Co. 

MSFT Microsoft Corporation. 

NFLX Netflix Inc. 

NKE Nike Inc. 

NVDA NVIDIA Corporation. 

QCOM QUALCOMM, Inc. 

ROKU Roku Inc. 

SBUX Starbucks Corporation. 

SNAP Snap Inc. 

TSLA Tesla Inc. 

TWTR Twitter Inc. 

WMT Walmart Inc. 

 

 

2. Opciones sobre ETFs 

ETF: Fondos que abarcan un conjunto de activos, pero que cotizan como un 

solo instrumento en la bolsa de valores. 

 

QQQ Basado en los movimientos del Nasdaq 100 

SQQQ Basado en los movimientos del Nasdaq 100 pero en Shorts 

USO Petróleo estadounidense 

XLU Servicios públicos (Utilities) 

XLP Productos básicos de consumo 

IAU Oro 

GLD Oro 

LABU Biotecnología 

SPY Derivado del índice S&P 500 

 

 



 

Otros ETFs: 

 

ARK Invest de Cathie Woods 

 

ARKK Se basa en las inversiones fundamentales que presentan las mejores 

oportunidades de riesgo-recompensa de los temas basados en la 

innovación. 

ARKQ Exposición a vehículos autónomos, almacenamiento de energía, 

robótica y automatización, impresión 3D y exploración espacial. 

ARKG Edición de genes, terapéutica, biología agrícola e innovación en el 

cuidado de la salud. 

 

3. Opciones sobre Índices 

Los índices bursátiles o de mercado, son los indicadores del movimiento de 
los precios de diferentes acciones que cotizan en los mercados. Se trata 
básicamente, de un cálculo matemático que representa un mercado o sector en 
concreto. 
 

BKX  Índice del desempeño de los principales bancos que están en el 
mercado público.   

 
DJX Dow Jones Industrial Average. 
 
HGX Índice de compañías dedicadas o directamente involucradas en el 

mercado de construcción de viviendas. 
NDAQ Nasdaq. 
 
OEX S&P 100. 
 
OSX Índice del sector petróleo. 
 
RUA Mide el comportamiento de tres mil de las más grandes compañías 

incorporadas en EE. UU. y representa alrededor el 98% de los activos 
en el mercado público. 

 
RUI Mide el comportamiento del segmento de compañías con mayor 

market cap en el Russell 3000. 
RUT Índice Russell 2000 que monitorea el desempeño de más o menos dos 

mil compañías estadounidenses de menor market cap en el Russell 
2000. 

 
SOX Sector de Semiconductores. 
 



 

SPX S&P 500 (El más conocido y popular). 
 
UTY Índice PHLX del sector de empresas de servicios públicos. 
 
VIX Índice de volatilidad, representa la expectativa en el mercado de 

volatilidad proyectada hacia los próximos 30 días.  Derivada de los 
valores de precio de las opciones del Índice S&P 500 provee una 
medida del riesgo del mercado y el sentimiento de los inversionistas. 

 

          

TENER EN CUENTA 
 
Cada uno de los instructores y traders que forman parte del equipo del Programa 
de Opciones GBC, te van a ir guiando en el paso a paso, no solo con las 
configuraciones para que puedas operar cómodamente, sino con los elementos 
que debes identificar en los activos y los contratos, que los hacen más atractivos 
en el mercado, por tanto, tienen una mayor liquidez y oportunidad de crecimiento.  
 
Aprenderás estrategias de Opciones para transacciones intradía y swing, de la 
mano de herramientas de análisis, comandos automáticos dentro de tu 
plataforma y automatizaciones de cálculos, que te servirán en la toma de 
decisiones.   
 
Te daremos todos los elementos que hacen a un activo opcionable más atractivo 
para nuestras estrategias, al igual que características puntuales de los contratos 
que debes tomar en cuenta para escoger el mejor escenario y strike. 
 

 


