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ACREDITACIÓN DE ASESOR 

FINANCIERO EFPA 

 

 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 

 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

MÓDULO 2: INSTRUMENTOS Y MERCADOS 

FINANCIEROS 

 

Unidad 7: Mercado de productos derivados. 

Nivel 1 DAF 

1. Concepto de riesgo financiero. Nivel 1 DAF. 

2. Concepto de instrumento derivado. Nivel 1 DAF. 

3. Mercado organizado y no organizado. Nivel 1 DAF. 

4. Contrato a plazos. Nivel 1 DAF. 

5. El mercado español de opciones y futuros. Organización y 

funcionamiento. MEFF. Nivel 1 DAF. 

6. El mercado de futuros Nivel 1 DAF. 

7. Mercado de opciones. Nivel 1 DAF. 

8. Valor de la prima. Nivel 1 DAF. 

9. Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación. 

10. Productos estructurados. 
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Unidad 7: Mercado de productos derivados. 

Nivel 1 DAF 

 
1. Concepto de riesgo financiero. Nivel 1 DAF. 
 

 

 

¿Recuerdas el concepto de riesgo, los tipos y como se mide? 

 

 

Para hablar de los mercados de productos derivados debemos hablar antes 

sobre el riesgo ya que una de las utilidades de los productos derivados son las 

coberturas de los posibles riesgos. 

 

El riesgo financiero es un concepto que engloba varios tipos de riesgo referidos 

a las inversiones financieras. El riesgo no solo es la posibilidad de perder el 

capital invertido si no también la posibilidad de no recibir el rendimiento 

esperado por la inversión.es imprescindible identificar los riesgos que aceptan 

a las operaciones financieras en su conjunto y a cada una de las operaciones 

para poder decidir si queremos asumir o no ese riesgo si por otro lado, si 

vamos a utilizar instrumentos de cobertura. 

 

Los principales tipos de riesgo financiero son:  

 

- El riesgo de mercado que se refiere al riesgo que implica la variación de 

precios en el mercado, por lo tanto, este riesgo es la posibilidad de perder 

valor con estas variaciones. 

- El riesgo de crédito es la posibilidad de que la contrapartida no cumpla lo 

pactado en la operación. 

- El riesgo de liquidez es el asociado a las posibles pérdidas que podemos 

tener en la enajenación del activo financiero antes de su vencimiento por la 

necesidad de querer convertirlo en liquidez. 

- El riesgo de tipos de interés es la posibilidad de que los movimientos en los 

tipos de interés puedan afectar negativamente sobre los activos. 

- El riesgo de tipo de cambio afecta a aquellas operaciones realizadas entre 

agentes de  mercados con distintas monedas. 
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Riesgo de mercado: Este riesgo viene procedente de la probable 

variación del precio o tasa de mercado en sentido contrario para la 

posición que tiene la empresa, como resultado de las operaciones que 

ha realizado en el mismo. 

 

 

2. Concepto de instrumento derivado. Nivel 1 DAF. 
 

 

Los instrumentos derivados son contratos realizados entre dos partes 

cuyo valor está relacionado con otro activo que se denomina activo 

subyacente. 

 

 

Activo subyacente: Activo financiero que es clave para un contrato 

normalizado de los negociados en el mercado. 

 

La función de los productos derivados como antes mencionamos es ofrecer a 

los inversores un instrumento que sirva como alternativa de cobertura de 

riesgos tanto económicos como financieros aunque también ofrece 

oportunidades de inversión y de especulación. Los productos financieros 

derivados se pueden negociar en mercados organizados y en mercados no 

organizados (OTC “Over The Counter”). Los productos financieros han 

evolucionado rápidamente debido al entorno económico y financiero actual, que 

es mucho más volátil de lo que era décadas atrás.  

 

 

Mercado no organizado (OTC): Este mercado es llamado “over the 

counter “de ahí sus siglas OTC, el cual es utilizado por las instituciones 

financieras para tapar riesgos sobre rentabilidad en sus productos o 

sobre tipos de interés, como suele pasar en los fondos de inversión. 

 

Las funciones básicas de los mercados de derivados, con las que las empresas 

y los particulares, utilizan estos productos son: 

 

- De cobertura: consiste en buscar alternativas que nos permitan cubrirnos 

ante posibles riesgos. 

- De arbitraje: consiste en buscar desequilibrios para obtener un beneficio 

aprovechando las diferencias en los precios, que provoca en ocasiones las 
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ineficiencias del mercado, realizando operaciones simultáneas de compra y 

de venta.  

- De especulación: se busca aprovechar las diferencias previstas entre el 

precio actual y el precio futuro de los activos. 

- De inversión: se pueden utilizar como parte de la composición de una 

cartera. 

 

 

Precio del futuro: Resultado obtenido al sumar a su precio de 

contado el coste de la financiación hasta el momento futuro y restarle 

los rendimientos obtenidos desde la situación actual hasta la futura. 

 

 

3. Mercado organizado y no organizado. Nivel 1 DAF. 
 

Debido al incremento en el volumen de contratación de estos productos, surgió 

la necesidad de estandarizar la negociación de los contratos sobre los distintos 

activos subyacentes ha provocad que en los últimos tiempos se hayan 

desarrollado los mercados financieros organizados. Con esto se buscaba entre 

otras cosas dotar de mayor liquidez a este mercado. 

 

En España, el mercado organizado en el que se negocian los productos 

derivados es el MEFF, “Mercado Español de Futuros y Opciones”.  Este 

mercado abrió en 1989 y en él se negocian futuros y opciones de bonos del 

estado, el índice IBEX-35 y otros futuros y opciones sobre acciones. En el 

MEFF pueden negociar y operar cualquier persona física o jurídica, española o 

extranjera. Para acceder al mercado los clientes operarán a través de los 

Miembros del Mercado, que son entidades autorizadas que siguen unos 

requisitos establecidos en la normativa. Son los Miembros del mercado los que 

tienen acceso directo al mercado. Para poder operar por cuenta de un cliente, 

los Miembros del Mercado, deben firmar con él un contrato estandarizado. 

Posteriormente el Miembro podrá realizar las operaciones del cliente en una 

cuenta con sus datos identificativos (CIF o NIF).  

 

 

Mercado organizado: Mercado autorizado y regulado por el gobierno, 

en él se lleva a cabo la compraventa de instrumentos financieros. Este 

mercado dispone de una cámara de compensación, depósitos de 

garantía y liquidación. 
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Los clientes pueden tener necesidades distintas a las que el mercado 

organizado presenta. Como hemos mencionado estos mercados surgen para 

estandarizar los contratos y no siempre tendrán la posibilidad o la necesidad de 

contratar el volumen estándar o los productos que en este mercado se ofrecen. 

Por eso, paralelamente, existen mercados no organizados en los que se 

negocian cualquier tipo de contratos a la medida del inversor según sus 

necesidades. 

 

 

MEFF: Mercado Oficial de Futuros y Opciones Financieros en España. 

 

 
4. Contrato a plazos. Nivel 1 DAF. 
 

Un contrato a plazos o forward, es un contrato realizado entre un comprador y 

un vendedor en el que se comprometen a intercambiar en una fecha futura un 

activo financiero sobre un activo subyacente. En dicho contrato de 

compraventa se establece tanto la fecha de la operación como el precio al que 

se va a realizar.  

 

 

Contrato a plazo o fordward: Acuerdo que llegan a tener dos partes 

para vender o comprar un activo en un momento futuro, a un precio 

fijado hoy, es decir, corresponde a un acuerdo en firme. 

 

Este contrato obliga a las dos partes y puede ser en función de su liquidación: 

con entrega del activo subyacente al que se refiere el contrato (Full Delibery 

Forward) o sin entrega (Non Dlibery Forward), en este último caso, se liquida 

por diferencias. 
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Los tipos de contratos a plazo o de forward son: 

 

- Forward Rate Agreement o FRA: tienen como objetivo realizar una 

cobertura sobre la volatilidad de los tipos de interés. Es un acuerdo entre 

dos partes en el que se establece el tipo de interés que se aplicará a un 

depósito o un préstamo con un vencimiento futuro. El vendedor del FRA 

pone a disposición del comprador en una fecha determinada, un depósito 

de un determinado importe a un tipo de interés futuro a un determinado 

plazo denominado “periodo de cobertura”. El comprador del FRA se 

asegura un tipo de interés ya establecido para la financiación y el vendedor 

se asegura un tipo de interés establecido para su capital. Un ejemplo de 

cómo se representa es FRA 3/6 a 3% de 50.000€ de importe, que quiere 

decir que el comprador recibirá dentro de tres meses un depósito de 

50.000€ al 3% de interés con una duración de 3 meses (90 días). 

 

 

Forward Rate Agreement (FRA): Pacto financiero en un préstamo 

que comienza en una fecha futura, llegando a poner el tipo de interés 

fijado en el momento presente. 

 

 

Volatilidad: Medida de la incertidumbre que hay en los mercados 

financieros. Con ella se estima y se miden los cambios aleatorios que 

se llegan a producir en las rentabilidades de los distintos activos 

financieros. 

El depósito no se efectúa ya que se liquida por diferencias.supongamos que el 

día del contrato el Euribor a 6 meses es de 3,2%. El resultado se calcula como: 

 

1- Diferencia de Tips de Interés = (EURIBOR – Interés Contratado) =  

= 0,032-0.03 = 0,002 

2- Diferencia de interés = 50.000 x 0,002 x 90 / 360 = 25 

3- Sin embargo, los 25€ son al final del FRA y queremos saber el valor 

actual: 

Valor actual del FRA = 25 / (1+0,032 x 90 / 360) = 24,80156 euros 

El comprador sale ganando debido a que ha contratado el FRA a un interés 

menor que el actual. Podrá conseguir la financiación al 3,2% pero al 

contratar el FRA al 3% reduce los pagos de intereses en 24,81€ que le 

compensa esa subida de intereses. 
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- Forward Spread Agreement o FSA: es un acuerdo entre dos partes acerca 

de la diferencia entre los tipos de interés de dos divisas. 

 

- Forward de Divisas o Seguro de Cambio: como vimos en el tema anterior, 

es un contrato por el que dos partes se comprometen a intercambiar una 

cantidad de divisas, una por otro, en una fecha determinada a un precio 

prefijado. 

 

 

El contrato a plazos (forward) se negocia en mercados OTC y no están 

estandarizado.  

 
5. EL MERCADO ESPAÑOL DE OPCIONES Y FUTUROS. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. MEFF. NIVEL 1 

DAF. 
 

La sociedad rectora del mercado de productos derivados, S.A.U. o MEFF 

Exchange es la encargada de gestionar el MEFF, que es el Mercado Español 

de Opciones y Futuros. En él se negocian: 

 

- Futuros sobre índices. 

- Opciones sobre índices. 

- Futuros sobre acciones. 

- Opciones sobre acciones. 

- Futuros sobre dividendos de acciones. 

- Futuros sobre el bono nocional a 10 años. 

 

 

Bono nocional: Instrumento de alusión en los mercados de derivados 

para regularizar los contratos que se negocian en los mismos, es decir, 

activo subyacente que puede servir como objeto de negociación de un 

contrato de derivados. Este bono no existe verdaderamente y las 

liquidaciones de los contratos que están basados en él se realizan a 

través de efectivo o mediante la entrega de un activo real recogido en 

la Relación de Valores Entregables. 

 

Una de las claves fundamentales del buen funcionamiento de los mercados de 

futuros se encuentra en las cámaras de compensación y liquidación (Clearing 

House). Hay organizaciones en los que el mercado de futuros y acciones está 

separado jurídicamente de las cámaras de compensación y son sociedades no 
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vinculadas de manera que la negociación se realiza en un ente y la 

compensación y la liquidación se realiza en otro. En España hay una única 

sociedad rectora que se encarga de los procesos de negociación, 

compensación y liquidación. La existencia de una cámara de compensación 

permite que las partes negociadoras de un contrato no se obliguen entre sí si 

no que lo hacen frente a una cámara de compensación. Esto supone eliminar el 

riesgo de contrapartida y permitir el anonimato entre las partes. La cámara de 

compensación ejerce el control y la supervisión de los sistemas de 

compensación y liquidación garantizando el buen fin de las operaciones. 

 

Al eliminar el riesgo de contrapartida, la cámara de compensación establece un 

mecanismo de garantías que le permita no incurrir en pérdidas ante una posible 

insolvencia de algún miembro del mercado. Para ello exigirá un depósito de 

garantía en función del número y tipos de contratos comprados o vendidos. 

Este depósito de garantías se irá ajustando diariamente. BME Clearing S.A.U. 

es la Entidad de Contrapartida Central (ECC) del MEFF y sus funciones son 

registrar las operaciones, hacer de contrapartida y compensar y liquidar las 

posiciones. 

 

 

Depósitos de garantías: Dinero que debe ser depositado por los 

compradores y los vendedores de contratos de futuros, y por los 

vendedores de opciones, como garantía del cumplimiento de sus 

respectivos compromisos. Los depósitos de garantías están pagados a 

tipos de interés de mercado y se pueden realizar en metálico o, en 

algunas bolsas de opciones, consignando títulos de Deuda Pública. 

 

Los contratos de futuros y de opciones están muy estandarizados, lo que 

supone ciertas ventajas como reducir el número de vencimientos, normalizar 

los importes de los contratos, fijar un horario de mercado con unas reglas de 

negociación, ofrecen la posibilidad de cerrar una posición antes del 

vencimiento, reduce costes y establecer la cámara de compensación 

anteriormente mencionada. 

 

 

Cerrar posición: Realizar la operación contraria sobre el mismo activo 

a la posición que tenemos abierta en el mercado.  
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6. El mercado de futuros. Nivel 1 DAF. 
 

 

 

El contrato de futuros es de obligado cumplimiento tanto para 

vendedor como para comprador.  

 

1. Principales contratos de futuros. Nivel 1 DAF 

 

El contrato de futuros es un acuerdo entre dos partes en el que se 

comprometen a intercambiar en una fecha futura establecida, un determinado 

activo subyacente a un precio prefijado. En los contratos de futuros hay tres 

elementos fundamentales: 

 

- Las fechas de vencimiento en los mercados organizados suelen serfechas 

determinadas, en el caso de los futuros sobre el IBEX-35 son los terceros 

viernes de cada mes. 

 

- El tamaño de los contratos es estándar, para acciones son lotes de 100 

que suponen la inversión mínima. 

 

- El depósito de garantía es obligatorio tanto para el comprador como para el 

vendedor ya que la liquidación se efectúa de forma diaria. 

 

 

Contratos de futuros: Contrato asociado al acuerdo entre dos partes 

por el que se comprometen a cambiarse mutuamente un activo, el cual 

puede ser financiero o físico, en una fecha futura establecida y a un 

precio determinado. 

 

Cuando queremos deshacer las posiciones en futuros tenemos que abrir la 

posición contraria. Es decir, si hemos comprado un futuro sobre el IBEX-35 

para deshacer la posición tenemos que vender la misma cantidad de futuros 

sobre el mismo activo subyacente. Los contratos que no han sido anulados con 

la posición contraria o que no han vencido, se conocen como interés abierto.  

 

 

Futuros financieros: Los futuros financieros son contratos puestos a 

plazos que tienen como objeto préstamos o depósitos,  valores, 

índices u otros instrumentos distintos que siempre y cuando contengan 

naturaleza financiera, que tengan normalizados su importe nominal, 

fecha de vencimiento y objetivo, y que se transmitan y negocien en un 
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mercado organizado cuya Sociedad Rectora los retribuyan, 

reconozcan y liquide, interviniendo como compradora ante el órgano 

vendedor y como vendedora ante el órgano comprador. 

 

Es posible abrir posiciones largas (compras) y cortas (ventas). Esto quiere decir 

que podemos comprar un futuro esperando que suba de valor para luego 

venderlo o, también, podemos venderlo esperando que baje y luego comprarlo 

cerrando la posición. 

 

La existencia de garantías produce un efecto apalancamiento que implica 

multiplicar la potencia del dinero invertido. La garantía hace que no tengamos 

la obligación de desembolsar todo el valor del activo sino que tan solo una 

parte de ella. Si invertimos en un activo con un apalancamiento de 1 a 10 (cada 

euro invertido es como si estamos invirtiendo 10), cuando el valor suba un 5% 

el efecto del apalancamiento hará que el beneficio sea de 10 x 5% = 50% 

 

Estos contratos pueden ser: 

 

- Futuros sobre commodities (materias primas). 

- Futuros sobre acciones. 

- Futuros sobre índices. 

- Futuros sobre divisas. 

- Futuros sobre tipos de interés. 

- Futuros sobre renta fija. 

 

Estos contratos funcionan de la misma forma que los forward y tienen la misma 

estructura aunque se diferencian en que en los mercados de futuros se opera 

con un mínimo de inversión llamado margen o depósito de garantía, en los 

contratos forward se puede operar sin garantía. Los contratos forward solo 

tienen intercambio monetario al vencimiento mientras que los futuros se 

liquidan diariamente, con el objetivo de eliminar o reducir el riesgo de 

insolvencia, gracias a que se conoce todos los días el precio del activo 

subyacente. Otra diferencia es la estandarización existente en los contratos de 

futuros. 

 

 

 

El mercado español donde se negocian opciones y futuros sobre 

índices bursátiles y acciones es el MEFF.  
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Los contratos de futuros se negocian en mercados organizados, y 

están estandarizados. 

 

Principales contratos de futuros en MEFF: 

 

 

Futuro sobre el IBEX-35: 

ACTIVO 

SUBYACENTE 

Índice IBEX 35. 

DESCRIPCION DEL 

INDICE 

El IBEX 35 es un índice ponderado por capitalización, 

compuesto por las 35 compañías más líquidas que 

cotizan en el Mercado Continuo de las cuatro Bolsas 

Españolas. 

MULTIPLICADOR 10 euros. Es la cantidad por la que se multiplica el 

índice IBEX 35 para obtener su valor monetario. Por 

tanto, cada punto del índice IBEX 35 tiene un valor de 

10 euros. 

NOMINAL DEL 

CONTRATO 

En cada momento, el nominal del contrato se obtiene 

multiplicando la cotización del futuro IBEX 35 por el 

multiplicador. De esta forma, si el futuro IBEX 35 tiene 

un precio en puntos de 10.000 su correspondiente 

valor en euros será: 10.000 x 10 = 100.000 euros. 

FORMA DE 

COTIZACION 

En puntos enteros del Índice, con una fluctuación 

mínima adecuada según la cotización del Activo 

Subyacente y/o las necesidades del mercado, lo que 

se establecerá por Circular. La fluctuación mínima 

podrá ser distinta en Operaciones negociadas 

directamente entre Miembros. 

FLUCTUACION 

MAXIMA 

No existe. 

VENCIMIENTOS Estarán abiertos a negociación, compensación y 

liquidación: 

 

- Los diez vencimientos más próximos del ciclo 

trimestral Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre.  

- Los dos vencimientos mensuales más próximos que 

no coincidan con el primer vencimiento del ciclo 
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trimestral. 

 - Los vencimientos del ciclo semestral Junio-

Diciembre no incluidos anteriormente hasta completar 

vencimientos con una vida máxima de cinco años. 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Tercer viernes del mes de vencimiento. 

ULTIMO DIA DE 

NEGOCIACION 

La Fecha de Vencimiento. 

PRECIO DE 

LIQUIDACION DIARIA 

El precio de liquidación diaria del primer vencimiento 

se obtendrá por la media ponderada por volumen de 

las transacciones ejecutadas en el libro de órdenes 

entre las 17:29 y 17:30 con un decimal. 

PRECIO DE 

LIQUIDACION A 

VENCIMIENTO 

Media aritmética del índice IBEX 35 entre las 16:15 y 

las 16:45 de la Fecha de Vencimiento, tomando un 

valor por minuto. 

LIQUIDACION DIARIA 

DE PERDIDAS Y 

GANANCIAS 

Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a 

la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias 

entre el precio de compra o venta y el Precio de 

Liquidación Diaria. A modo de ejemplo, una compra de 

30 Futuros IBEX 35 a 10.000 con un Precio de 

Liquidación a final de sesión de 10.020 tendrá la 

siguiente liquidación: (10.020 - 10.000) x 30 x 10 = + 

6.000 euros. 

LIQUIDACION DE 

COMISIONES 

Primer Día Hábil posterior a la fecha de la transacción. 

LIQUIDACION A 

VENCIMIENTO 

Por diferencias con respecto al precio de liquidación a 

vencimiento. 

GARANTIAS Variable en función de la cartera de Opciones y 

Futuros (ver apartado Cálculo de Garantías). Se 

suministrarán antes del inicio de la sesión del Día 

Hábil siguiente a la fecha del cálculo. 

HORARIO DE 

SUBASTA 

Desde las 8:30 a.m. hasta las 9:00 a.m. 

HORARIO DE 

MERCADO 

Desde las 9:00 a.m. hasta las 20:00 p.m. 
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Liquidación a vencimiento: Es cuando se cumple el contrato en la 

fecha de liquidación.  

 

 

Nominal del contrato: Nominal del contrato: Contratos en los que 

tienen fijadas reglas de forma supletoria, algunas veces exigidas por el 

legislador, por ejemplo: permuta, seguro, arrendamiento sociedad o 

compraventa.  

 

 

Precio de liquidación a vencimiento: Precio referencia en el que se 

calcula la liquidación por desigualdades en la fecha de ejercicio si se 

trata de opciones o en la fecha de vencimiento si son futuros. 

 

Futuro sobre el Mini Ibex-35: 

ACTIVO SUBYACENTE Índice IBEX 35 

DESCRIPCION DEL 

INDICE 

El IBEX 35 es un índice ponderado por 

capitalización, compuesto por las 35 compañías 

más líquidas que cotizan en el Mercado Continuo 

de las cuatro Bolsas Españolas. 

MULTIPLICADOR 1 euro. 

NOMINAL DEL 

CONTRATO 

En cada momento, el nominal del contrato se 

obtiene multiplicando la cotización del futuro Mini 

IBEX 35 por el Multiplicador. 

FORMA DE 

COTIZACION 

En puntos enteros del Índice terminados en cero o 

en cinco. Por lo tanto, la fluctuación mínima es de 5 

puntos. 

FLUCTUACION MAXIMA No existe. 

VENCIMIENTOS Estarán abiertos a negociación, compensación y 

liquidación: 

- Los diez vencimientos más próximos del ciclo 

trimestral Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre.  

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

- Los dos vencimientos mensuales más próximos 

que no coincidan con el primer vencimiento del 

ciclo trimestral. 

 - Los vencimientos del ciclo semestral Junio-

Diciembre no incluidos anteriormente hasta 

completar vencimientos con una vida máxima de 

cinco años. 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Tercer viernes del mes de vencimiento. 

ULTIMO DIA DE 

NEGOCIACION 

La Fecha de Vencimiento. 

PRECIO DE 

LIQUIDACIÓN DIARIA 

Igual a la de los Futuros IBEX 35. 

PRECIO DE 

LIQUIDACION A 

VENCIMIENTO 

Igual a la de los Futuros IBEX 35. 

LIQUIDACIÓN DIARIA 

DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente 

a la fecha de la transacción, en efectivo, por 

diferencias respecto al Precio de Liquidación Diaria. 

LIQUIDACION DE 

COMISIONES 

Primer Día Hábil posterior a la fecha de la 

transacción. 

LIQUIDACION A 

VENCIMIENTO 

Por diferencias con respecto al precio de 

liquidación a vencimiento. 

GARANTÍAS Variable en función de la cartera de Opciones y 

Futuros (ver apartado Cálculo de Garantías). Se 

suministrarán antes del inicio de la sesión del Día 

Hábil siguiente a la fecha del cálculo. 

HORARIO DE SUBASTA Desde las 8:30 a.m. hasta las 9:00 a.m. 

HORARIO DE 

MERCADO 

Desde las 9:00 a.m. hasta las 20:00 p.m. 

 

 

Fecha de vencimiento: Fecha de expiración en la que se da por 

finalizado un contrato, crédito, etc. 
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Liquidación diaria de pérdidas y ganancias: Proceso que contienen 

las cámaras de equilibrio de los mercados organizados de derivados 

para defenderse del riesgo de crédito, de incumplimiento del contrato 

por parte de clientes y miembros.  

 

 

Precio de liquidación diaria: Procedimiento en el que al final de cada 

sesión de negociación se debe abonar o cargar las ganancias o 

pérdidas realizadas durante el día a los participantes en el mercado. 

De esta manera, todas las posiciones vendedoras o compradoras 

quedarán valoradas a precio de mercado. 

 

Futuros sobre el IBEX-35 con impacto de dividendos: 

 

ACTIVO 

SUBYACENTE 

Índice IBEX 35 IMPACTO DIV. 

DESCRIPCIÓN DEL 

ÍNDICE 

El índice IBEX 35 IMPACTO DIV recoge el importe 

acumulado de los dividendos, en puntos de índice, 

pagados por las compañías que componen el Índice 

IBEX 35 en un período predeterminado. El periodo 

para el que se computan los dividendos es anual y 

empieza el día siguiente al tercer viernes de diciembre 

de un año y termina el tercer viernes de diciembre del 

año siguiente. 

MULTIPLICADOR 10 euros. Es la cantidad por la que se multiplica el 

índice IBEX 35 IMPACTO DIV para obtener su valor 

monetario. Por tanto, cada punto del índice IBEX 35 

IMPACTO DIV tiene un valor de 10 euros. 

NOMINAL DEL 

CONTRATO 

En cada momento, el nominal del contrato se obtiene 

multiplicando la cotización del futuro IBEX 35 

IMPACTO DIV por el multiplicador. De esta forma, si el 

futuro IBEX 35 IMPACTO DIV tiene un precio en 

puntos de 700 su correspondiente valor en euros será: 

700 x 10 = 7.000 euros. 

FORMA DE 

COTIZACIÓN 

En puntos enteros del índice, con una fluctuación 

mínima de un punto. Así, por ejemplo, para una 

cotización de 700 puntos su cotización 

inmediatamente inferior y superior serán 699 y 701 
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respectivamente. 

FLUCTUACIÓN 

MÁXIMA 

No existe. 

VENCIMIENTOS Estarán abiertos a negociación, compensación y 

liquidación los cinco vencimientos anuales más 

próximos. 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Tercer viernes del mes de diciembre de cada año.  

ULTIMO DÍA DE 

NEGOCIACIÓN 

La Fecha de Vencimiento. 

FECHA DE 

LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 

Primer Día Hábil posterior a la Fecha de Vencimiento. 

LIQUIDACIÓN DE 

LAS COMISIONES 

Primer Día Hábil posterior a la fecha de la 

Transacción. 

LIQUIDACIÓN DIARIA 

DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a 

la fecha de la transacción, en efectivo, por diferencias 

respecto al Precio de Liquidación Diaria. 

PRECIO DE 

LIQUIDACIÓN DIARIA 

Será una aproximación al precio de mercado. Los 

criterios se determinarán por Circular. En la Fecha de 

Vencimiento será el precio de Liquidación a 

Vencimiento. 

 

GARANTÍAS 

Variable en función de la cartera (ver apartado Cálculo 

de Garantías). Se suministrarán antes del inicio de la 

sesión del Día Hábil siguiente a la fecha del cálculo. 

HORARIO DE 

SUBASTA 

Desde las 8:30 a.m. hasta las 9:00 a.m.  

HORARIO DE 

MERCADO 

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:35 p.m. 

 

 

Fecha de liquidación: Fecha en la que se hace el pago de las 

compras así como la recepción de las acciones, es decir, el cobro de 

ventas y la entrega de acciones. 

 

Futuros sobre acciones en MEFF: 
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ACTIVO 

SUBYACENTE 

Acciones de las sociedades que se indiquen por 

Circular. 

NOMINAL DEL 

CONTRATO 

100 acciones (excepto cuando haya habido ajustes por 

operaciones de capital). 

VENCIMIENTOS Estarán abiertos a negociación, compensación y 

liquidación seis vencimientos: 

 Los cuatro vencimientos trimestrales más 

próximos del ciclo Marzo-Junio-Septiembre-

Diciembre 

 Los dos mensuales más próximos que no 

coincidan con los trimestrales 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Tercer viernes del mes de vencimiento. 

FORMA DE 

LIQUIDACIÓN 

Hay futuros por entrega y futuros por diferencias. 

PRECIOS DE 

LIQUIDACIÓN DIARIA 

Serán una aproximación al "precio de mercado". Los 

criterios se determinarán por Circular. En la Fecha de 

Vencimiento será el Precio de Referencia. 

PRECIO DE 

REFERENCIA 

El Precio de Cierre de la acción en la Fecha de 

Vencimiento. 

FECHA DE 

LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 

Para los futuros por entrega, en la fecha de 

Vencimiento se realizan las compraventas de 

acciones, que se liquidan en el plazo que les 

corresponda. 

En los futuros por diferencias, la liquidación se 

realizará con valor el siguiente día hábil a la fecha de 

vencimiento. 

ÚLTIMO DÍA DE 

NEGOCIACIÒN 

La Fecha de Vencimiento. 

FORMA DE 

COTIZACIÓN DE LOS 

PRECIOS 

En euros por acción, con una fluctuación mínima 

adecuada según la cotización del Activo Subyacente 

y/o las necesidades del Mercado, que se establecerá 

por Circular. La fluctuación mínima podrá ser diferente 

en operaciones acordadas directamente entre 

Miembros. 
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FLUCTUACIÓN 

MÁXIMA DEL 

PRECIO 

No existe, si bien podrá fijarse por Circular. 

LIQUIDACIÓN DIARIA 

DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

Diariamente, antes de la hora establecida por Circular, 

en efectivo, por diferencias respecto al Precio de 

Liquidación Diaria de la sesión anterior. 

LIQUIDACIÓN DE 

COMISIONES 

Primer Día Hábil posterior a la fecha de la Transacción. 

GARANTÍAS Variable (ver circular "Parámetros a utilizar para el 

cálculo de garantías diarias"). Se suministrarán antes 

del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha 

del cálculo. 

HORARIO DE 

SUBASTA 

Desde las 8:30 a.m. hasta las 9:00 a.m. 

HORARIO DE 

MERCADO 

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:35 p.m. 

 

Futuros sobre renta fija en MEFF (bono a 10 años): 

ACTIVO SUBYACENTE 
Bono Nocional de deuda Pública con un cupón 

anual del 6% y vencimiento a 10 años. 

NOMINAL DEL 

CONTRATO 
100.000 Euros 

FORMA DE COTIZACIÓN En porcentaje del nominal. 

FLUCTUACIÓN MÍNIMA Un punto básico, igual a 10 euros. 

FLUCTUACIÓN MÁXIMA No existe, si bien podrá fijarse por circular. 

LIQUIDACIÓN DIARIA DE 

PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

Diariamente, en efectivo, por diferencias respecto 

al Precioi de Liquidación Diaria de la sesión 

anterior. 

VENCIMIENTOS 
Como mínimo los 3 vencimientos más cercanos del 

ciclo marzo, junio, septiembre y diciembre. 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Décimo día del mes de vencimiento y si éste es 

festivo, el siguiente día hábil. 

ÚLTIMO DÍA DE 

NEGOCIACIÓN Y 

REGISTRO 

El penúltimo día hábil anterior al del día del 

correspondiente vencimiento. 
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PRECIO DE 

LIQUIDACIÓN DIARIA 

Será una aproximación al "precio de mercado" que 

se determinará por circular. 

PRECIO DE 

LIQUIDACION A 

VENCIMIENTO 

Se calculará dividiendo el precio (ex-cupón) de 

mercado del bono más barato a entregar al cierre 

de la sesión por el factor de conversión de dicho 

bono. 

El precio de mercado del bono más barato de 

entregar será el precio de cierre para ese bono 

determinado por SENAF. 

LIQUIDACIÓN A 

VENCIMIENTO 

Por entrega. Las entregas de los Valores 

Entregables y los correspondientes pagos tendrán 

fecha valor el día del vencimiento. 

GARANTIAS Se publicarán próximamente mediante circular. 

HORARIO DE SUBASTA Desde las 7:55 a.m. hasta las 8:00 a.m. 

HORARIO DE 

NEGOCIACIÓN 
Desde las 8:00 a.m. hasta las 17:35 p.m. 

 

Futuros sobre dividendos de acciones: 

ACTIVO 

SUBYACENTE 

Suma de dividendos ordinarios de una compañía en un 

periodo predeterminado que se describe en el apartado 

Vencimientos. 

NOMINAL DEL 

CONTRATO 

Los dividendos correspondientes a 1000 acciones 

(excepto cuando haya habido ajustes según el 

apartado 6.6 de estas Condiciones Generales). 

VENCIMIENTOS 

Al menos tres vencimientos anuales. Un vencimiento 

anual significa un periodo de cómputo desde el tercer 

viernes de diciembre del año anterior, excluido, hasta el 

tercer viernes de diciembre del año de vencimiento, 

incluido. Se podrán abrir vencimientos con otros ciclos 

distintos del anual. Los Vencimientos efectivamente 

abiertos se determinarán por Circular. 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 
Tercer viernes del mes de vencimiento. 

FORMA DE 

LIQUIDACIÓN 

Por diferencias respecto al Precio de Liquidación a 

Vencimiento. 
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FECHA DE 

LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 

Primer Día Hábil posterior a la Fecha de Vencimiento. 

ÚLTIMO DÍA DE 

NEGOCIACIÓN 
La Fecha de Vencimiento. 

FORMA DE 

COTIZACIÓN DE 

LOS PRECIOS 

En euros por acción, con una fluctuación mínima 

adecuada según la cotización del Activo Subyacente 

y/o las necesidades del mercado, lo que se establecerá 

mediante Circular. La fluctuación mínima podrá ser 

distinta en Operaciones negociadas directamente entre 

Miembros. 

FLUCTUACIÓN 

MÁXIMA DEL 

PRECIO 

No existe, si bien podrá fijarse por Circular. 

LIQUIDACIÓN 

DIARIA DE 

PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

Diariamente, en efectivo, por diferencias respecto al 

Precio de Liquidación Diaria de la sesión anterior (ver 

apartado 7). 

LIQUIDACIÓN DE 

LAS COMISIONES 
Primer Día Hábil posterior a la fecha de la Transacción. 

GARANTÍAS Las que se establezcan por Circular. 

PRECIOS DE 

LIQUIDACIÓN 

DIARIA 

Serán una aproximación al "precio de mercado". Los 

criterios se determinarán por Circular. En la Fecha de 

Vencimiento será el Precio de Liquidación a 

Vencimiento. 

 

2. Formación general de los precios 

El contrato de futuros es un acuerdo entre dos partes para intercambiar en una 

fecha futura establecida un activo financiero a un precio prefijado. Esto implica 

que el comprador de un futuro adquiere la obligación de comprar el activo 

subyacente en la fecha y el precio establecidos. Por otro lado, el vendedor del 

futuro adquiere la obligación de vender el activo subyacente en la fecha y 

precio establecidos. 

Con esto, tenemos ya dos términos fundamentales que son: el precio del futuro 

y la fecha de vencimiento.  

Para el comprador de un contrato de futuros la representación gráfica es: 
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El comprador espera que el precio del activo subyacente suba así, podrá 

obtener beneficios comprando el activo subyacente a un precio superior al que 

se encuentre en el mercado. Si por el contrario, el precio del activo subyacente 

baja, el comprador tendrá que pagar en la fecha de vencimiento un precio 

superior al que podrá encontrar en el mercado. 

 

 

Para el vendedor de un futuro es: 
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El vendedor del futuro tendrá beneficios si el precio del activo subyacente en la 

fecha de vencimiento es menor que el precio acordado. Tendrá pérdidas si el 

precio de ejercicio en el vencimiento es mayor que el precio del activo 

subyacente. 

 

 

El comprador de una posición (largo de futuros) y el vendedor de una posición 

(corto de futuros) del futuro, acuerdan un precio determinado para realizar la 

operación.  

 

El precio en un contrato de futuros depende principalmente del precio del activo 

subyacente y del tiempo hasta el vencimiento. Para calcular el valor de un 

contrato de futuros emplearemos la siguiente expresión: 
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En capitalización compuesta: 

 

nyi

t eCturoforwardófu  )(

 

 

Dónde:   

i = rentabiliad libre de riesgo 

y = rentabilidad del activo subyacente 

Ct = es el precio del activo subyacente 

n = tiempo hasta el vencimiento 

 

En capitalización simple: 

))(1( nyiCturoforwardófu t 
 

 

 

 

Y, si conocemos los dividendos: 

)1(
)1(0

ni
i

D
Cturoforwardófu

t

n

t

t 


 


 

Dónde:   

i = rentabilidad libre de riesgo 

D= rentabilidad del activo subyacente por dividendos 

Ct = es el precio del activo subyacente 

n = tiempo hasta el vencimiento 
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En función de los objetivos que persigan los agentes económicos, actuarán de 

una u otra forma para satisfacer sus necesidades. 

 

3. Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación 

 

Las operaciones con futuros se pueden utilizar como métodos de: 

 

- Cobertura: estas operaciones buscan reducir o eliminar el riesgo que deriva 

de la fluctuación del activo subyacente. Si tenemos una posición larga en 

activos al contado, podemos cubrir las posibles bajadas de precio con una 

posición corta en futuros o al revés. Consiste en abrir una posición 

equivalente a ala que deseamos cubrir pero en sentido contrario. Los 

futuros nos permiten cubrirnos ante variaciones en los tipos de interés, ante 

variaciones en los precios de las acciones ante variaciones en el tipo de 

cambio e incluso podemos proteger una cartera correlacionada con un 

índice con futuros sobre ese índice. Nos permiten también convertir tipos a 

interés variable en fijo o de al revés.  

 

- Especulación: aquí los inversores pueden utilizar los futuros con el objetivo 

de aprovechar oportunidades. Es decir, si creen que el precio va a bajar, se 

puede abrir una posición corta para cerrarla cuando el precio baje o si por 

el contrario creemos que va a subir, se puede abrir una posición larga de 

futuros esperando hasta que el precio suba para cerrar la posición abierta 

con la operación contraria. 

 

- Arbitraje: consiste en realizar una operación simultánea de compra y de 

venta para aprovechar ineficiencias en los mercados. Es decir, se trata de 

buscar diferencias entre los precios que no deben ocurrir. Estas diferencias 

se pueden producir entre: futuros con su contado, futuros con opciones, 

futuros y opciones con diferentes vencimientos o, entre futuros y opciones 

iguales o similares en distintos mercados.  

 

 

Posición larga: Valor que es expresado en acciones o bonos dentro 

del mercado inmobiliario, donde un inversor tiene el poder de dicho 

valor y puede conseguir beneficios si en el futuro el valor sube, es 

decir, se compra para poder ganar con la suba del activo obtenido. 
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Posición corta: En esta posición, el inversor recibirá una ganancia 

importante cuando el valor del activo baje, es decir, la utiliza un 

inversor cuando cree que el mercado va a caer y pretende sacar 

rentabilidad de esto o para llegar a proteger su posición cuando ven 

mucha volatilidad. 

 

 

Posición abierta: Consiste en abrir una posición larga o corta.  

 

4. Swap o permuta financiera 

 

Son contratos por los que dos partes se comprometen a intercambiar en una 

fecha futura una serie de flujos de caja en fechas determinadas. Los swaps 

pueden ser: swap sobre divisas o Interest Rate Swap (ISR), cuando los flujos 

de caja futuros se referencian a tipos de interés.  

 

5. Contratos por diferencias CFDs 

 

Son contratos entre dos partes en los que las partes acuerdan intercambiar la 

diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un activo en una 

operación bursátil. Han tenido una gran alza en los mercados ya que generan 

el mismo resultado que las operaciones de bolsa pero con el efecto del 

apalancamiento. Se caracterizan por tener la misma liquidez que en la bolsa, 

permiten abrir posiciones cortas (vender el activo sin haberlo comprado antes), 

realizan liquidaciones diarias, tienen efectos del apalancamiento y no tienen 

vencimientos. 

 

 

7. Mercado de opciones. Nivel 1 DAF. 
 

 

Las opciones son productos derivados en la que dos partes acuerdan 

la posibilidad de realizar una compraventa futura de activos financieros 

(activo subyacente), en fecha y precio establecidos, si el comprador de 

esta así lo decide.  

 

Las opciones son productos derivados en la que dos partes acuerdan la 

posibilidad de realizar una compraventa futura de activos financieros (activo 
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subyacente), en fecha y precio establecidos, si el comprador de esta así lo 

decide.  

 

De la misma manera que en el resto de transacciones, existen dos partes: el 

comprador de la opción, que es quien adquiere el derecho de ejercer o no la 

opción en el momento establecido y al precio prefijado a cambio del pago de 

una prima; y, el vendedor de la opción, que es quien adquiere la obligación de 

llegado el momento asumir la decisión que el comprador decida a cambio del 

cobro de una prima. 

 

 

Opción: Contrato que reconoce el derecho a su poseedor de adquirir o 

vender, un activo subyacente, sujeto a numerosas condiciones de 

precio, en un período determinado, y todo ello a cambio de una 

gratificación que es el precio que debe de abonarse por la opción. 

 

 

Prima: Recompensa. 

 

Existen dos tipos de acciones que son: 

 

- La opción CALL es una opción de compra. Otorga al comprador el derecho  

a adquirir una cantidad determinada del activo subyacente si en el 

momento de vencimiento le interesa. El vendedor, si así lo desea el 

comprador, está obligado a venderle esa cantidad. 

 

Opción de compra: Negocio legal atípico o no nominado que no 

aparece expresado regularmente en el Código Civil, aunque esté 

reconocido a los efectos registrales del Reglamento Hipotecario, el 

cual tiene carácter de derecho real. En la opción de compra se utiliza 

un precontrato, unilateral, en el cual una parte concede a otra la opción 

exclusiva de decidir si se lleva a cabo o no el contrato principal de 

compraventa, que tiene que llevarse a cabo en un plazo cierto y en 

unas determinadas condiciones, llegando a estar acompañado también 

del pago de una prima por parte del optante. 

 

- La opción PUT es una opción de venta. Otorga al comprador el derecho  a 

vender una cantidad determinada del activo subyacente si en el momento 

de vencimiento le interesa. El vendedor, si así lo desea el comprador, está 

obligado a comprarle esa cantidad. 
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Opción de venta: Opción que da a su poseedor la razón de vender un 

activo a un precio fijado hasta una fecha determinada. La opción de 

venta tiene el derecho a vender, es decir, al comprar una opción de 

venta estas ejerciendo una compra con el derecho a vender. 

 

Las opciones, en función de su liquidación podemos distinguir entre aquellas en 

las que se liquidan por entrega del activo físico (si al comprador de la opción le 

interesa, el vendedor le venderá o le comprará el activo subyacente) y, aquellas 

que se liquidan por diferencias entre el valor del activo subyacente y el precio 

de ejercicio. 

 

Dentro de las opciones, atendiendo al vencimiento, podemos distinguir entre 

tres tipos de opciones que son: 

 

- Opciones europeas: solo se pueden ejercer en la fecha de vencimiento. 

- Opciones Americanas: se puede ejercer por el comprador antes de la fecha 

de vencimiento. 

- Opciones Bermudas: se puede ejercer antes del vencimiento pero en 

determinadas fechas. 

- Opciones Asiáticas: se ejecutan al precio medio del activo subyacente en 

distintos momentos de tiempo dentro del intervalo de la operación. 

 

Si tomamos tres opciones con las mismas características (precio de ejercicio, 

vencimiento y activo subyacente), la prima debe ser mayor en la opción 

Americana que en la Bermuda y esta mayor que en la europea. Esto es debido 

a la posibilidad de ejercer la opción con ganancias. La europea solo permite 

ejercerse en un instante, la Bermuda en varios y la Americana continuamente 

dentro de un plazo. 

 

 

Opción estilo americano: Pueden llevarse a cabo a lo largo de su 

vida hasta la fecha de ejercicio. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la compra, tanto de la CALL como de 

la PUT, conllevan el pago de una prima que es lo que va a marcar los posibles 

resultados de cada posibilidad. De esta manera las posiciones que se pueden 

tomar con las opciones son: 
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- Comprador de una CALL: hemos dicho que paga por tener el derecho a 

comprar un determinado número de acciones a un precio establecido 

llamado precio de ejercicio o strike en una fecha futura a cambio de una 

prima. Teniendo esto en cuenta, debemos intuir que el resultado estará 

determinado por la relación entre la prima y la diferencia entre el precio de 

ejercicio y el precio del subyacente en el momento de vencimiento. Así, si 

al vencimiento, el precio de ejercicio es mayor que el activo subyacente, el 

comprador de opciones podrá comprar el activo más barato en el mercado 

que al precio que pactaron en este caso, obtenemos la pérdida máxima 

para el comprador de una CALL que es la prima (tiene pérdidas limitadas). 

Si por el contrario el precio de ejercicio es menor que el precio del activo 

subyacente, el comprador podrá comprar con la opción el activo a un precio 

y venderlo más caro en el mercado. Por lo tanto, las ganancias son 

ilimitadas ya que el activo subyacente puede subir ilimitadamente. 

 

 

Precio de ejercicio de opciones (strike): Es el término que se utiliza 

de manera internacional, independientemente del idioma, para hacer 

referencia al precio estimado en el contrato de opciones.  

 

 

 
 

Resultados: 

 

Si ejerce la opción gana (PS-PE). 

 

Si no la ejerce, pierde la prima. 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

- Vendedor de una CALL: cobra la prima por otorgar el derecho al comprador 

de ejercer su opción de compra. Los beneficios del vendedor de la CALL 

son limitados a la prima, que va a ser su máximo beneficio. Conociendo las 

posibilidades que tiene el comprador podemos observar cómo puede variar 

el resultado del vendedor. Si el activo subyacente en el momento de 

vencimiento es menor que el precio de ejercicio, el comprador de la opción 

no ejercerá su derecho por poder comprar el activo en el marcado a un 

precio más barato. En este caso, el vendedor ganará la prima. Si el precio 

del subyacente está por encima, el comprador ejercerá su derecho 

quedando la pérdida del vendedor supeditada a la diferencia entre el precio 

de ejercicio y el del activo subyacente. En este caso las pérdidas pueden 

ser ilimitadas ya que el activo podrá subir ilimitadamente y el vendedor 

estará obligado a venderlas a un precio por debajo del valor de mercado. 

 

 
 

Resultados: 

 

Si ejerce pierde PE-PS. 

 

Si no ejerce gana la prima. 

 

- Comprador de una PUT: paga la prima por tener el derecho a vender un 

determinado número de acciones a un precio establecido llamado precio de 

ejercicio o strike en una fecha futura a cambio de una prima. De la misma 

forma que para la compra de la opción CALL, podemos intuir que el 

resultado estará determinado por la relación entre la prima con la diferencia 

entre el precio de ejercicio y el precio del subyacente en el momento de 

vencimiento. Así, si al vencimiento, el precio de ejercicio es mayor que el 

activo subyacente, el comprador de opciones de venta, podrá vender el 

activo más caro con la opción de lo que podrá recibir en el mercado por lo 
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que ejercerá la opción. Las ganancias serán todo lo que baje el activo en el 

mercado. Si por el contrario, el precio del activo subyacente está por 

debajo del precio de ejercicio, el comprador no ejercerá la opción y limitará 

su pérdida al pago de la prima (en este caso no venderá el activo 

subyacente por poder venderlo más caro en el mercado). 

 
 

Resultados: 

 

Si ejerce gana PE-PS 

 

Si no ejerce pierde la prima 

 

- Vendedor de una PUT: cobra la prima por otorgar el derecho al comprador 

de ejercer su opción de venta. Es decir, si el comprador lo decide, estará 

obligado a comprar el activo subyacente al precio establecido. Por lo tanto, 

si el comprador ejerce el derecho, el vendedor de la opción PUT obtendrá 

un resultado que saldrá de restarle a la prima la diferencia entre el precio 

de ejercicio y el precio del activo subyacente. Los beneficios del vendedor 

de la CALL son limitados a la prima, que va a ser su máximo beneficio. 

Conociendo las posibilidades que tiene el comprador podemos observar 

cómo puede variar el resultado del vendedor. Si el activo subyacente en el 

momento de vencimiento es menor que el precio de ejercicio, el comprador 

de la opción ejercerá su derecho por poder no poder vender el activo en el 

mercado a un precio más alto. La pérdida del vendedor dependerá de la 

diferencia entre el precio de ejercicio y el del activo subyacente. El 

vendedor de la opción estará obligado a comprar el activo subyacente a un 

precio superior al que está en el mercado. Si el precio del subyacente está 

por encima, el comprador no ejercerá su derecho ya que podrá vender en 
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el mercado el activo subyacente a un precio superior. En este caso, el 

vendedor ganará la prima. 

 

 
 

Resultados: 

 

Si ejerce pierde PS-PE. 

 

Si no se ejerce, gana la prima. 

 

Podemos observar que los compradores de opciones tienen pérdidas en un 

intervalo de precio en el sí ejercen el derecho y de la misma forma, podemos 

observar que para algunos precios del activo subyacente los vendedores de 

opciones siguen teniendo ganancias. Esto es debido a que si el precio de 

ejercicio y el del subyacente son iguales, al comprador le es indiferente realizar 

o no la operación aunque en ese punto perderá la prima. Esto hace que hasta 

que la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio del subyacente no sean 

mayores que la prima, el comprador pueda tener pérdidas aún ejerciendo 

(serán menores que la prima) y el vendedor de la misma forma podrá tener 

ganancias, aun siendo obligado a realizar la operación. El motivo es que 

ejercer la opción en algunos casos, no hace tener ganancias pero sí reducir la 

pérdida de los compradores. 
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Principales contratos de opciones en MEFF: 

 

Opciones sobre el IBEX-35: 

 

ACTIVO 

SUBYACENTE 

Un Futuro mini sobre IBEX 35 del mismo vencimiento. 

NOMINAL DEL 

CONTRATO 

En cada momento, el nominal del contrato se obtiene 

multiplicando la cotización del futuro Mini IBEX 35 por 1 

€. 

ESTILO DE LA 

OPCION 

Europea (se ejerce sólo en la Fecha de Ejercicio). 

TIPOS DE OPCIÓN De compra (Call) y de venta (Put). 

VENCIMIENTOS Estarán abiertos a negociación, compensación y 

liquidación: 

 

- Los diez vencimientos más próximos del ciclo trimestral 

Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre.  

- Los dos vencimientos mensuales más próximos que no 

coincidan con el primer vencimiento del ciclo trimestral. 

- Los vencimientos del ciclo semestral Junio-Diciembre 

no incluidos anteriormente hasta completar vencimientos 

con una vida máxima de cinco años. 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Tercer viernes del mes de vencimiento. 

FECHA DE 

EJERCICIO 

La fecha de Vencimiento. 

FECHA DE 

LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 

Primer Día Hábil posterior a la Fecha de Vencimiento. 

EJERCICIO Automático para todos los Contratos que aporten 

beneficio a su tenedor. 

ÚLTIMO DÍA DE 

NEGOCIACIÓN 

La fecha de Vencimiento. 

PRECIOS DE 

EJERCICIO 

En puntos enteros del Futuro mini sobre IBEX 35. Para 

los contratos con vencimiento superior a dos meses, los 

Precios de Ejercicio terminarán en centena exacta; para 

los contratos con vencimiento inferior a dos meses, los 

Precios de Ejercicio podrán terminar en 50 o en centena 
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exacta. 

FORMA DE 

COTIZACIÓN DE 

LAS PRIMAS 

En puntos enteros del Futuro mini sobre IBEX 35, con 

una fluctuación mínima adecuada según la cotización del 

Activo Subyacente y/o las necesidades del mercado, lo 

que se establecerá por Circular. La fluctuación mínima 

podrá ser distinta en Operaciones negociadas 

directamente entre Miembros. 

FLUCTUACIÓN 

MÁXIMA DE LAS 

PRIMAS 

No existe. 

LIQUIDACIÓN DE 

LAS PRIMAS 

Primer Día Hábil posterior a la fecha de la Transacción. 

LIQUIDACIÓN DE 

LAS COMISIONES 

Primer Día Hábil posterior a la fecha de la Transacción. 

GARANTÍAS Variable en función de la cartera de Opciones y Futuros 

(ver apartado Cálculo de Garantías). Se suministrarán 

antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la 

fecha del cálculo. 

HORARIO DE 

SUBASTA 

Desde las 8:30 a.m. hasta las 9:00 a.m. 

HORARIO DE 

MERCADO 

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:35 p.m. 

 

Opciones sobre acciones estilo Americano: 

ACTIVO 

SUBYACENTE 

Acciones de las Sociedades que se indiquen por 

Circular. 

NOMINAL DEL 

CONTRATO 

100 acciones por contrato. Por tanto, el precio de un 

contrato de opciones sobre acciones con una Prima, por 

ejemplo, de 1,27 euros será: 100 x 1,27 = 127 euros. 

Debido a operaciones societarias, algunos contratos 

tienen temporalmente en algunos vencimientos un 

nominal distinto a 100 acciones por contrato. 

ESTILO DE LA 

OPCIÓN 

Americana, se pueden ejercer cualquier día hábil hasta 

la Fecha de Vencimiento. 

TIPOS 
- Call (opción de compra). Esta opción da a su 

comprador el derecho a comprar y a su vendedor la 
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obligación a vender el activo subyacente, al precio de 

ejercicio y hasta la fecha de vencimiento a cambio del 

pago para el comprador o el cobro para el vendedor de 

una prima.  

- Put (opción de venta). Esta opción da a su comprador 

el derecho a vender y a su vendedor la obligación a 

comprar el activo subyacente, al precio de ejercicio y 

hasta la fecha de vencimiento a cambio del pago para el 

comprador o el cobro para el vendedor de una prima. 

VENCIMIENTOS 

Estarán abiertos a negociación, compensación y 

liquidación: 

- Los cuatro vencimientos más próximos del ciclo 

trimestral Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre.  

- Los dos vencimientos mensuales más próximos que no 

coincidan con el primer vencimiento del ciclo trimestral. 

Adicionalmente podrán introducirse a negociación 

contratos del ciclo trimestral hasta diez vencimientos y 

del ciclo semestral hasta una vida máxima de cinco 

años. 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 
Tercer viernes del mes de vencimiento. 

FECHA DE 

EJERCICIO 

Cualquier día hábil hasta la Fecha de Vencimiento, 

incluida. 

FECHA DE 

LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 

En la fecha de Ejercicio se realizarán las compraventas 

de acciones, que se liquidarán en el plazo que les 

corresponda. 

EJERCICIO 

El Ejercicio se comunicará a MEFF RV conforme al 

procedimiento establecido en las Condiciones 

Generales, en su caso, tal como se desarrolle y 

especifique por Circular, generándose la 

correspondiente operación bursátil de contado el mismo 

día del Ejercicio. La asignación de ejercicios se hará de 

forma proporcional, y se les comunicará a los afectados 

de acuerdo a los procedimientos y horarios que se 

establezcan por Circular. 

ÚLTIMO DÍA DE 

NEGOCIACIÓN 
La Fecha de Vencimiento. 
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PRECIOS DE 

EJERCICIO 

Los Precios de Ejercicio vendrán establecidos por las 

Condiciones Generales, excepto cuando haya habido 

ajustes al Precio de Ejercicio. 

FORMA DE 

COTIZACIÓN DE LA 

PRIMAS 

En euros por acción, con una fluctuación mínima de 1 

céntimo de euro. 

FLUCTUACIÓN 

MÁXIMA DE LAS 

PRIMAS 

No existe. 

LIQUIDACION DE 

LAS PRIMAS 
Primer Día Hábil posterior a la fecha de la Transacción. 

LIQUIDACION DE 

LAS COMISIONES 
Primer Día Hábil posterior a la fecha de la Transacción. 

GARANTIAS 

Variable (ver circular "Parámetros a utilizar para el 

cálculo de garantías diarias"). Se suministrarán antes del 

inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha del 

cálculo. 

HORARIO DE 

SUBASTA 
Desde las 8:30 a.m hasta las 9:00 a.m. 

HORARIO DE 

MERCADO 
Desde las 9:00 a.m hasta las 5:35 p.m. 

 

Opciones sobre acciones estilo europeo: 

ACTIVO 

SUBYACENTE 

Acciones de las Sociedades que se indiquen por 

Circular. 

NOMINAL DEL 

CONTRATO 

100 acciones por contrato. Por tanto, el precio de un 

contrato de opciones sobre acciones con una Prima, por 

ejemplo, de 1,27 euros será: 100 x 1,27 = 127 euros. 

Debido a operaciones societarias, algunos contratos 

tienen temporalmente en algunos vencimientos un 

nominal distinto a 100 acciones por contrato. 

ESTILO DE LA 

OPCIÓN 

Europea, solo se pueden ejercer en la Fecha de 

Vencimiento. 

TIPOS 

- Call (opción de compra). Esta opción da a su 

comprador el derecho a comprar y a su vendedor la 

obligación a vender el activo subyacente, al precio de 
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ejercicio y en la fecha de vencimiento a cambio del pago 

para el comprador o el cobro para el vendedor de una 

prima.  

- Put (opción de venta). Esta opción da a su comprador 

el derecho a vender y a su vendedor la obligación a 

comprar el activo subyacente, al precio de ejercicio y en 

la fecha de vencimiento a cambio del pago para el 

comprador o el cobro para el vendedor de una prima. 

VENCIMIENTOS 

Estarán abiertos a negociación, compensación y 

liquidación: 

- Los cuatro vencimientos más próximos del ciclo 

trimestral Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre.  

- Los dos vencimientos mensuales más próximos que no 

coincidan con el primer vencimiento del ciclo trimestral. 

Adicionalmente podrán introducirse a negociación 

contratos del ciclo trimestral hasta diez vencimientos y 

del ciclo semestral hasta una vida máxima de cinco 

años. 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 
Tercer viernes del mes de vencimiento. 

FECHA DE 

EJERCICIO 
La fecha de Vencimiento. 

FECHA DE 

LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 

En la fecha de Ejercicio se realizarán las compraventas 

de acciones, que se liquidarán en el plazo que les 

corresponda. 

EJERCICIO 

El Ejercicio se comunicará a MEFF RV conforme al 

procedimiento establecido en las Condiciones 

Generales, en su caso, tal como se desarrolle y 

especifique por Circular, generándose la 

correspondiente operación bursátil de contado el mismo 

día del Ejercicio. La asignación de ejercicios se hará de 

forma proporcional, y se les comunicará a los afectados 

de acuerdo a los procedimientos y horarios que se 

establezcan por Circular. 

ÚLTIMO DÍA DE 

NEGOCIACIÓN 
La fecha de Vencimiento. 

PRECIOS DE Los Precios de Ejercicio vendrán establecidos por las 
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EJERCICIO Condiciones Generales, excepto cuando haya habido 

ajustes al Precio de Ejercicio. 

FORMA DE 

COTIZACIÓN DE LA 

PRIMAS 

En euros por acción, con una fluctuación mínima de 1 

céntimo de euro. 

FLUCTUACIÓN 

MÁXIMA DE LAS 

PRIMAS 

No existe. 

LIQUIDACION DE 

LAS PRIMAS 
Primer Día Hábil posterior a la fecha de la Transacción. 

LIQUIDACION DE 

LAS COMISIONES 
Primer Día Hábil posterior a la fecha de la Transacción. 

GARANTIAS 

Variable (ver circular "Parámetros a utilizar para el 

cálculo de garantías diarias"). Se suministrarán antes del 

inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha del 

cálculo. 

HORARIO DE 

SUBASTA 
Desde las 8:30 a.m hasta las 9:00 a.m. 

HORARIO DE 

MERCADO 
Desde las 9:00 a.m hasta las 5:35 p.m. 

 

 

Contrato de opción: Este es un contrato iniciador, adoptado por un 

acuerdo y normalmente suele ser unilateral, que llega a conceder al 

optante el derecho de pedir o no la ejecución del enlace asumido por el 

optatorio en un período de tiempo determinado, para el ejercicio de su 

derecho, durante el cual este optatorio está casi obligado a no revelar 

a otra persona diferente lo que se ha pactado y realizado este derecho, 

conlleva a la ejecución posterior del contrato a que la opción viene 

contraída y que estaba subordinado en su realización al ejercicio de 

opción contenido, que no produce alguna realizarse la compraventa.  
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8. Valor de la prima. Nivel 1 DAF. 
 

 

La opción tiene un valor intrínseco y un valor temporal.  

 

Hemos estado hablando de la prima, que es el precio que pagan los 

compradores de opciones por adquirir el derecho a ejercer una compra o una 

venta y, el precio que cobran los vendedores de opciones por otorgar ese 

derecho y el compromiso de realizar la operación si así lo decide el comprador.  

 

Normalmente, cada contrato de opciones representa un nominal de 100 

acciones (aunque existen excepciones). La prima se expresa en euros por 

acción, lo que significa que para calcular el valor total a pagar por la prima, 

habrá que multiplicar la prima por acción por el número de acciones a las que 

se refiere el contrato. El valor de la prima tiene dos componentes: 

 

El valor intrínseco se define como la diferencia entre el precio del activo 

subyacente y el precio de ejercicio de una CALL o la diferencia entre el precio 

de ejercicio y el precio del activo subyacente en una PUT. En ningún caso el 

valor será igual a cero. 

 

El valor temporal de la prima es la diferencia entre la prima y el valor intrínseco. 

Este valor será decreciente a medida que pasa el tiempo, siendo cero en la 

fecha de vencimiento. 

 

La comparación entre el precio de ejercicio y la cotización del activo 

subyacente sirve para determinar la situación de la opción. Es decir, para saber 

si está: in the money, at the money u out the money. Esto significa: 

 

- La opción CALL estará in the money si el precio de ejercicio es inferior al 

del subyacente. Out the money si el precio de ejercicio es mayor al del 

subyacente e in the money si son iguales. 

- La opción PUT estará in the money si el precio de ejercicio es superior al 

del subyacente, out the money si el precio del subyacente es mayor al de 

ejercicio e in the money si estos son iguales. 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

 

Opción at-the-money: Esta opción es aquella que el precio de 

ejercicio de la opción es básicamente el mismo que el precio del 

subyacente en el mercado. 

 

 

Opción in-the-money: La opción “in the money” significa dentro del 

dinero. Estas opciones son las que tienen valor cuando se genera el 

vencimiento. 

 

 

Valor intrínseco: Diferencia existente entre el precio de mercado del 

activo subyacente y el precio de ejercicio de la opción. 

 

 

 

La opción puede estar “In the Money”, “At the Money” y “Out the 

Money”, sin embargo, ¿has entendido bien cuando esta en una ou otra 

situación en cada una de las dos opciones? 

 

 Entre las variables que determinan la prima tenemos: 

 

- Precio de la acción: cuanto mayor es el precio del activo subyacente, 

mayor será el precio de opción CALL y menor será la prima de la PUT. 

 

- Precio de ejercicio: a mayor precio de ejercicio menor prima en la opción 

CALL y mayor prima en la opción PUT. 

 

- Plazo de vencimiento: cuanto más amplio es el horizonte temporal de la 

opción, mayor será el valor temporal de ambas primas. Las opciones 

pierden valor con el paso del tiempo. 

 

- Dividendos: estos son pagos que se realizan a los accionistas. Sin 

embargo en las opciones la influencia que tienen es que al repartir 

dividendos, el precio del activo disminuye provocando variaciones en las 

primas de las opciones. 
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- Volatilidad: este término es fundamental también en el cálculo de la 

prima de las opciones ya que si evaluamos los gráficos de los 

vendedores y compradores de opciones podemos comprobar que los 

compradores necesitan que el precio se mueva y los vendedores que se 

mueva lo menos posible. Esto es así porque los compradores tienen 

pérdidas limitadas (por mucho que se mueva en su contra, la pérdida no 

varía) y ganancias ilimitadas (cuanto más se mueva el activo a su favor, 

mayor será el beneficio obtenido). A la inversa, los vendedores tienen 

pérdidas ilimitadas (cuanto más se mueva el precio del activo en su 

contra, mayores serán las pérdidas) y ganancias limitadas (por mucho 

que se mueva el activo a su favor, las ganancias están limitadas al cobro 

de la prima). Entendiendo esto podemos prever que a mayor volatilidad, 

mayor prima. 

 

- Tipos de interés: los cambios en los tipos de interés hacen variar la 

prima de las opciones. Una subida de tipos, aumenta el valor de la CALL 

y disminuye el de la PUT. 

 

Conocidos los parámetros que afectan al valor de las opciones, vamos a ver 

cómo podemos medir la influencia que producen los cambios: 

 

- Delta mide la variación del precio de la opción ante cambios en el precio 

del subyacente. 

 

 

Delta: Instrumento que evalúa en el mercado de opciones la 

afectividad de la variación de los precios al contado del activo 

subyacente relacionado con el precio de la opción. Compara la 

variación de la prima de la opción relacionada con lo que varía de la 

cotización al contado del activo subyacente. El delta es utilizado en los 

valores financieros, bancos, finanzas y títulos. 

 

- Gamma mide la variación de Delta ante cambios en el subyacente. 

 

- Theta mide como afecta al precio de la opción el paso del tiempo. 

 

- Vega (Kappa) mide como cambia el valor de la opción ante cambios en la 

volatilidad. 

 

- Rho mide las variaciones en el valor de la opción ante cambios en el tipo 

de interés libre de riesgo. 
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Para calcular el valor de la prima, existen dos métodos de cálculo: los modelos 

continuos (Modelo de Black Scholes Merton) y los modelos discretos (modelo 

binomial, etc).  

 

El modelo continuo, sirve para calcular el valor de la prima de la opción 

asumiendo ciertos supuestos: 

 

- El interés (libre de riesgo) del periodo es conocido y constante. 

 

- Los inversores pueden prestar y endeudarse a ese tipo sin limitaciones a la 

venta en descubierto. 

 

- El precio del activo subyacente sigue un movimiento con varianza conocida 

y constante. 

 

- No hay pago de dividendos. 

 

- No hay posibilidades de arbitraje. 

 

- El precio evoluciona según un rendimiento esperado. 

 

Con todo esto, el cálculo del precio de la prima de una opción CALL es: 
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Dónde: 

S0 = precio del subyacente 

E = precio de ejercicio de una opción de compra 

I = tasa nominal anual 

n = tiempo  

N = función normal para el cálculo de probabilidad acumulada de d1 y d2 

 

La fórmula para el cálculo de la opción de venta es igual a: 
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9. Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación. 
 

Las operaciones con opciones se pueden utilizar como métodos de: 

 

- Inversión: podremos invertir a largo en una acción (comprarla esperando 

que suba), invertir a corto en una acción (venderla esperando que baje). 

Para ello podremos comprar o vender opciones CALL u opciones PUT. Lo 

contrario de una opción CALL no es una opción PUT. Lo Contrario de la 

venta de una CALL o una PUT, es la compra en el mercado secundario de 

una CALL o de una PUT de similares características que cancele la 

operación de venta. Existe relación entre la prima de una PUT y de una 

CALL que es: 

 

 

ESpC  000  

ESCp  000  

 

 

Dónde: 

 

p = PUT 

 

C = CALL 

 

S = subyacente 

 

E = precio de ejercicio actualizado 

 

- Especulación: combinando opciones CALL y opciones PUT, podemos 

generar un activo financiero que replique el comportamiento de una acción 

comprada (combinando una compra de CALL y una venta de PUT) o 

vendida (combinando una venta de CALL y una PUT comprada). A las 

posibles combinaciones se le llaman operaciones sintéticas. 
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- Coberturas: si hemos comprado acciones y no queremos estar expuestos a 

una posible bajada en las mismas, podemos comprar una opción de venta 

para cubrir el riesgo de que bajen. A esto es lo que conocemos como 

opciones protectoras. Es muy importante tener claro el razonamiento de 

como varían las posibilidades de ejercer o no los derechos por parte de los 

compradores para comprender los productos que se pueden formar 

combinando opciones u opciones con otros productos. Razonar (los dibujos 

ayudan):  

 

 Compra de CALL + venta de futuros = compra de PUT 

 Venta de PUT + venta de futuros = venta de CALL 

 Compra de futuros + venta de CALL = venta de PUT 

 

Algunas de las combinaciones que se pueden realizar tienen nombre específico 

como: 

 

 Bull PUT Spread: combinar la compra de PUT con venta de PUT. La 

primera con un precio de ejercicio más bajo que la segunda. 

 Bear PUT Spread: combinar compra de PUT con venta de PUT pero aquí 

el precio de ejercicio es más bajo en la venta de PUT. 

 Bull Call Spread: combinar la compra de CALL con venta de CALL. La 

primera con un precio de ejercicio más bajo que la segunda. 

 Bear Call Spread: combinar compra de CALL con venta de CALL pero 

aquí el precio de ejercicio es más bajo en la venta de CALL. 

 Túnel comprado: compra de CALL más venta de PUT a menor precio de 

ejercicio. 

 Túnel vendido: compra de PUT más venta de CALL a mayor precio de 

ejercicio 

 Cono (straddle) comprado: compra de CALL más compra de PUT al 

mismo precio de ejercicio. 

 Cono (straddle) vendido: venta de CALL más venta de PUT al mismo 

precio de ejercicio. 

 Cuna (strangle) comprado: compra de CALL más compra de PUT a 

menor precio deejercicio. 

 Cuna (strangle) vendido: venta de CALL más venta de PUT a menor 

precio de ejercicio. 

 Mariposa comprada: compra de CALL con precio de ejercicio pequeño 

más compra de CALL con precio de ejercicio grande más dos ventas de 

CALL con precios de ejercicio intermedios. 
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 Mariposa vendida: venta de CALL con precio de ejercicio pequeño más 

venta de CALL con precio de ejercicio grande más dos compras de CALL 

con precios de ejercicio intermedios. 

 

 

La mejor forma para comprender estos aspectos es razonar 

detenidamente las combinaciones y pensar en el resultado que se 

obtendría. 

 

 

Antes de finalizar con las opciones, vamos a hablar de las opciones exóticas, 

que son aquellas que reciben este nombre por tener características sdiferentes 

a las opciones estándar. Se negocian en mercados OTC y entre ellas podemos 

distinguir: 

- Asiáticas: el valor a vencimiento se calcula como la media del precio del 

subyacente en un periodo de tiempo determinado o bien como la media 

desde el inicio hasta el vencimiento. 

- Lookback: permiten al comprador comprar o vender el subyacente al 

mejor precio que hayan cotizado durante el periodo de vida de la opción. 

- Bermuda: permite ejercer la opción en distintos momentos antes del 

vencimiento. 

- Paylater: la prima se paga a vencimiento solo si la opción es ejercida. Es 

mucho más cara que la opción estándar. 

 

Por último, cabe comentar que los warrants son productos derivados emitidos 

por las instituciones financieras. Hay warrants PUT y warrants CALL. Pueden 

estar referenciados sobre índices, acciones, cestas de acciones, divisas o tipos 

de interés. 

10. Productos estructurados. 
 

 

 

¿Alguna vez te has planteado como se forman los productos bancarios 

de los que vamos a hablar? 

 

 

1. Concepto y características 

 

Los productos estructurados son activos financieros que están compuestos por 

varios activos financieros combinando renta fija y productos derivados. Están 
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formados por una parte destinada a conservar el capital total o parcialmente 

(renta fija) y otra destinada a productos derivados. Se suelen materializar en 

bonos, depósitos o fondos. 

 

 

Productos estructurados: Productos que su característica principal 

es la de ofrecer a un inversor la posibilidad de poder beneficiarse del 

recorrido alcista o bajista según la estructura elegida de los mercados 

bursátiles, pero con la garantía de poder recuperar toda la inversión 

realizada. 

 

Estos productos se negocian liquidan y compensan en mercados OTC donde 

las partes contratantes asumen el riesgo de contrapartida. Son productos con 

una amplísima variedad y muy heterogéneos, ya que la innovación financiera 

genera nuevas oportunidades para combinar los productos. 

 

Los productos estructurados se construyen con dos partes diferenciadas: 

 

- Una parte, la destinada a conservar parcial o totalmente el capital, se 

puede invertir en un bono cupón cero que nos permita en el momento de 

vencimiento del producto estructurado recuperar el porcentaje de capital 

aportado (como hemos dicho, recuperación total o parcial). 

- Con la parte que queda después de invertir en el bono con cupón, se 

realiza una inversión en opciones con el fin de cubrir la rentabilidad variable 

pactada con el inversor. 

 

Los elementos que influyen sobre los productos estructurados son: 

 

- Tipos de interés: una parte del capital se invierte en bonos, lo que hace 

que cuanto mayor sea el interés al que los podemos invertir, menor será la 

cantidad que debemos destinar para la conservación del capital. 

- Vencimiento: del mismo modo, cuanto mayor sea el plazo de vencimiento, 

menor será la cantidad de dinero que debemos invertir para la 

conservación del capital y al igual que en el caso anterior, mayor será el 

porcentaje que podremos destinar a productos derivados. Por otro lado, a 

mayor vencimiento, mayor es la prima por lo que el vencimiento alto por un 

lado nos permite disponer de más capital para comprar opciones pero la 

prima de las opciones será más alta. 

- Volatilidad del activo subyacente: a mayor volatilidad, mayores serán las 

primas de las opciones y por lo tanto, permitirán comprar una menor 

cantidad. 
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- Según las opciones que se utilizan: no es lo mismo formar el producto 

estructurado con opciones Europeas, Americanas o Bermudas. 

- Dividendos: un aumento en los dividendos hace que baje la prima de una 

CALL y suba la prima de una PUT lo cual tiene efectos sobre el 

apalancamiento. 

- La solvencia del emisor. 

 

2. Clasificación 

 

En función de la fecha de aparición en el mercado, podemos clasificar los 

productos estructurados como: 

 

- De primera generación: aparecen en 1985 siendo los más sencillos de 

diseñar y mucho mayor que los otros dos conjuntamente en volumen 

negociado. El éxito radica en su facilidad de comprensión. 

- De segunda generación 

- De tercera generación: formados por los bonos con categorías cruzadas y 

es la respuesta que surge con los años 90 a la demanda de productos con 

rendimientos que no estuvieran referenciados a índices. Las categorías de 

estos productos estructurados son: cupones indicados a divisas, cupones 

indicados a activos físicos, cupones ligados a índices y cupones ligados a 

índices de renta fija. 

 

3. Descripción de las principales estructuras 

 

El fondo garantizado de renta variable es un fondo que garantiza un 

porcentaje del capital invertido, garantizando en algunos casos una rentabilidad 

determinada. En España podemos distinguir tres tipos de fondos garantizados: 

 

- Fondos garantizados de renta fija: garantizan el capital invertido más una 

rentabilidad mínima al final del periodo. 

- Fondos garantizados de renta variable: aseguran el capital invertido y el 

rendimiento se calcula como un tanto por ciento de la revalorización de uno 

o varios activos de referencia. 

- FIM globales: en esta categoría la CNMV engloba aquellos fondos 

garantizados cuya estructura no entra dentro de los anteriores. 

 

El depósito estructurado o depósito indexado es una variante del depósito a 

plazo fijo. La rentabilidad de estos activos está relacionada con la evolución 

que experimente un índice, un valor o una cesta de activos. El capital suele 

estar garantizado en su totalidad en dinero o en acciones. Suelen ser depósitos 
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a plazo fijo o seguros cuyo rendimiento está determinado por un tipo de interés 

fijo más alto de lo que se ofrece en el mercado y; por una rentabilidad que 

pueda ser positiva o negativa que está condicionada por la cotización de 

determinados valores. Los  intereses se reciben pero pueden ser menores que 

la posible pérdida de la segunda parte que determina el rendimiento. 

 

La estructura reverse o contratos de compra-venta de opciones (también 

llamados contratos financieros atípicos) consisten en un contrato formado por 

dos productos. Uno es un depósito bancario y el otro es un a venta de una 

PUT. Es decir, te aseguran un tipo de interés pero te obligan a comprar unas 

determinadas acciones a un precio determinado en caso de que el precio de 

estas baje de cierto nivel. El vencimiento habitual son dos años. Está dirigido a 

profesionales ya que la venta de opciones de venta es la operación menos 

aconsejable para el inversor particular. Dentro de esta modalidad tenemos: 

 

- Reverse Convertible Plain – Vanilla: el inversor, al vencimiento, recibirá: un 

capital más una cantidad menos la pérdida del valor del subyacente. 

- Reverse Convertible con entrega física: el inversor, al vencimiento, recibirá: 

un capital más: el capital inicial (si el subyacente ha subido) o las acciones 

que correspondan a la inversión inicial (si el precio del subyacente ha 

bajado) valoradas al precio de ejercicio siendo este el precio inicial de las 

acciones. Perderá la bajada de las acciones. 

- Reverse Convertible – Hard Protection: el inversor, al vencimiento, recibirá: 

una cantidad de dinero más el capital inicial si el subyacente ha bajado, o, 

las acciones que correspondan a la inversión inicial (si el precio del 

subyacente ha bajado) valoradas al precio de ejercicio siendo este menor 

al precio inicial de las acciones. Perderá más de la bajada de las acciones. 

 

 

 

¿Podrías ahora identificar como se forman los productos que podemos 

encontrar en las entidades así como identificar los riesgos de los 

mismos? 
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