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Curso de Opciones y Futuros 

Descripción del curso 
Las opciones financieras son derivados cuyos posibles usos atienden a: la especulación producto del apalancamiento 

que proveen y la cobertura permitiendo reducir los riesgos de las inversiones. 

El curso pretende acercar al inversor a estos activos, herramienta importante para una gestión más completa de la 

cartera. 

Con especial atención al mercado local y con ejemplo prácticos, se parte desde un nivel inicial básico, para ir lentamente 

entendiendo su funcionamiento y su combinación con diferentes posiciones que originan las llamadas “Estrategias con 

Opciones”. 

No se necesita conocimientos previos sobre finanzas. Está orientado a cualquier rango de edad, nivel educativo, como 

así también cualquier profesión. 

Programa 
1.-  Introducción a los mercados Derivados y las principales sub-clases de activos 

 1.1 Mercados de derivados: Instrumentos Derivados. Activos Subyacentes. 
 1.2 Sub-clases de derivados financieros dentro de cada mercado: Futuros, Forwards, Swaps y Opciones. Uso de 

los derivados. 
 1.3 Definiciones y elementos esenciales de las opciones: operatoria, tickers, tipología y normativa local. 
 1.4 Entendiendo una opción de compra. Liquidez. Componentes del valor de las opciones y clasificación. 

Riesgos básicos de las opciones 
 1.5 Factores claves en la determinación de la prima. Volatilidad 
 1.6 Comprando opciones - Primer compra online  
 1.7 Entendiendo una opción de venta. Liquidez. Conceptos prácticos 

 
2.-  Valuación y Estrategias Simples con Opciones 

 
 2.1 Lanzamiento cubierto. Tasa, cobertura y potencia. Protective Put. Bull Spread. Bear Spread. Lanzamiento 

Descubierto. Consejos Prácticos 
 2.2 Black & Sholes: Objetivo del modelo, mitos y verdades. Aplicación. 

 
3.-  Futuros 

 3.1 Indicadores de mercado: Volumen, interés abierto, Precio de Ajuste, Tasa implícita y Volatilidad. Nociones 
importantes 

 3.2 Ejemplos. Casos Prácticos. Operatoria 
 3.3 Cobertura y Especulación, Beneficios de la operatoria 
 3.4 Cámara compensadora: Argentina Clearing S.A. Márgenes. Activos en Garantía. Mark to Market. 
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