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TRADING CENTER 
 

 

CURSO DE CAPACITACIÓN EN 

DERIVADOS: INTRODUCCIÓN A LAS “OPCIONES” | “una alternativa para controlar las 

pérdidas o especular” 
 
Brief del curso 

 

DURACION   3 Clases     

MODADALIDAD de 19:00 a 22:00 | 1 clase por semana  

CARGA HORARIA 9 Hs     
 
Introducción 
 
Durante los últimos años los mercados de derivados han tomando gran importancia en el mundo de las finanzas y las 
inversiones, hoy en día tanto grandes como  pequeños inversores pueden invertir en ellos y diversificar su riesgo en este tipo de  
activos.  
 
Este curso hace hincapié en los productos derivados de Opciones y tiene como objetivo brindar a los participantes las 
herramientas que les permitan interpretar el funcionamiento del mercado opciones,  su naturaleza económica, así como 
también la aplicación, operación y  negociación en el mercado online internacional. 
 
Se brindarán los elementos conceptuales y prácticos con la ayuda de una plataforma de operaciones especializada, lider en el 
mercado. 
Al finalizar el curso, los participantes contarán con nuevas alternativas para el afianzamiento de sus finanzas personales. 

 
 
Perfil de los Participantes 
 
Este curso está orientado a aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos sobre la inversión en bolsa, y deseen 
invertir en el mercado internacional a través de Internet. 
 
 

Contenidos 
 
Que son los derivados? 
Clasificación de los derivados 
Características de los mercados en donde operan 
Mercados internacionales de derivados 
Finalidad de los derivados 
Funciones de cobertura y de especulación. 
Efecto apalancamiento 
Rentabilidad de las opciones versus rentabilidad de las acciones. 
 
Diferencias entre futuros y opciones. 
Los Futuros 
Características especiales 
Tipos de Futuros 
Como es la operatoria 
Compra de un Futuro 
Venta de un Futuro 
 
Las Opciones 
Tipos de Opciones: Americanas vs Europeas 
Opciones de Compra «CALL» 
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Opciones de Venta «PUT» 
Cotización de las opciones 
Operaciones básicas: 

Compra/venta de un call  
Compra /venta de un put 

Rentabilidad de las opciones vs. rentabilidad de las acciones 
El precio de una opción: La prima  
Valor Intrínseco y Valor temporal. 
Factores que influyen en la valuación de las primas: 

Precio del subyacente 
Volatilidad (Histórica e Implícita) 
Tipo de interés 
Dividendos  
Tiempo restante hasta la fecha de vencimiento 

Situación en la que puede encontrarse una opción: 
In the Money 
At the Money 
Out of the money 

 
¿Cuándo conviene ejercer una opción? Ejercicio y asignación de una opción americana 
Paso del tiempo y la curva de beneficio: efecto Yunke y efecto Iman 
Análisis de la curva de riesgo en la práctica 
 
Requerimientos de Margen o garantías para las operaciones 
Margen en una cartera 
Tabla de márgenes 
 
Planeamiento de las operaciones con opciones 
Administración del riesgo de la operación 
Manejo del riesgo en Opciones utilizando Stop loss.  
Tipo de órdenes y como se cargan  
 
Paridad put call 
Arbitrajes 
Delta para el uso y desarrollo de técnicas de cobertura. Delta 0. Portafolio con Delta neutral 
 
Armado de estrategias y análisis en la plataforma electrónica. 
Simulacro de operaciones  
Utilización de planillas de Excel  
 

 
Cuerpo Docente 
 
Jorge Devera 
Federico Moral 
Wenceslao Maislin 
Lilian Mora 
 
 

Metodología de Enseñanza 
 
El curso integra clases del tipo teórico/prácticas, con apoyo en presentaciones de Power Point. Los inscriptos recibirán un 
manual impreso con los temas abordados durante las reuniones. 
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Lugar de Cursada 
 
Los Cursos se dictan en las instalaciones de Financial Market SA, ubicadas en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.   Fitz Roy 1474   CP  1414  

 
 
Aranceles 
 
El curso tiene un costo de $500 pesos IVA incl.   
El pago puede realizarse en Efectivo, transferencia bancaria, o bien en efectivo a través de Pagofácil o Rapipago. 
La inscripción se formaliza con el pago acreditado. 
Sujeto a modificaciones durante el ciclo lectivo. 

 
 
Informes e inscripción 
 
Dirección: Fitz Roy 1474. Ciudad de Buenos Aires. 
Tel.: (5411) 5256 0090  
www.tradingcenter.com.ar 
E-mail: inscripciones@tradingcenter.com.ar 

 


