Temario del

Curso de Futuros y Opciones Financieras
para Invertir como un “profesional”


Acceso al Webinar “autograbado” de 90 minutos en formato video
o
o
o
o
o
o
o
o

Para mercados alcistas: Compra de una Opción de Compra Call,
explicación numérica con base en Excel, Grafico y Análisis de
sensibilidad del precio de las opciones frente a Compra directa de
acciones
o Respuesta a Preguntas
Análisis de Estrategias con Opciones
o Que es?
o Para que sirve?
Análisis de un Lanzamiento Cubierto
o En qué consiste
o Cuando es conveniente
o Diferencia entre TASA y COBERTURA
o Lanzo base ITM u OTM?
o Análisis gráfico
o Conclusiones
Análisis de un Protective Put
o En qué consiste
o Cuando es conveniente
o Análisis gráfico
o







Opciones: ¿qué son?
Tipos de opciones y operaciones básicas
Definiciones Generales
Terminología
Tipos de Ejercicio en opciones
Valor de una Opción
Estrategias con opciones más comunes
Respuesta a Preguntas

Conclusiones
PARIDAD CALL/PUT
o De qué se trata?
o Siempre es conveniente comprar un Put?
o Put vs Colocación de la prima a plazo fijo
o Conclusiones
COLLAR
o Como se forma?
o Perdida “cero”
o Máxima Ganancia
Conclusiones de Cómo armar un COLLAR
o Incluye Planilla Excel
o Fórmula de PERDIDA “máxima”
o Fórmula de GANANCIA “máxima”
LANZAMIENTO CUBIERTO: como crear un negocio financiero
o Caso 1: Lanzadores con posiciones de acciones desde hace tiempo
o Caso 2: Los que compran acciones y lanzan calls para hacer un
negocio financiero
o Caso 3: Los que tienen acciones y venden acciones cuando la
accion sube
o









ACTUALIZACIÓN del Curso de
Opciones Financieras para Ganar “ganar” más con menos






Cómo calcular el VALOR de la PRIMA + Interpretacion de Letras
Griegas
o Método de Black & Scholdes
o Que son las Letras Griegas (Repaso)
o Aplicación numérica
o Interpretacion de Resultados
o Distinción entre Valor tiempo y Valor Intrinseco
Análisis GRÁFICO de las Letras Griegas (En proceso)
o Como varia DELTA y que significa
o Como varia GAMMA y que significa
o Como varia VEGA y que significa
o Como varia THETA y que significa
ANÁLISIS TÉCNICO aplicado al mercado de Opciones Financieras
o Indicadores: para saber si una acción puede tener tendencia
o Indicadores: para saber si esa tendencia puede ser alcista o bajista
o Indicadores de sobrecompra o sobreventa: que nos ayudarán a
buscar con más precisión puntos de entrada y salida del mercado

Nivel AVANZADO (NUEVO) – 31/12/2021


VALUACIÓN de OPCIONES
o Modelos: introducción a los modelos de valuación de opciones
o Paridad Put - call
o Concepto y tipos de VOLATILIDAD
 Histórica
 Implicita
 Futura
o Letras Griegas: profundización de conceptos



ESTRATEGIAS AVANZADAS
o Construcción de posiciones sintéticas
o Covered call y Cash secured Put
o Estrtaegias con Spread:
 Bull y Bear Spread
 Calendar Spread
 Diagonal Spread
o Estrategias de Volatilidad
 Straddles
 Strangles
o Análisis de SEnsibilidad de distintas estrategias

Planillas EXCEL del Curso REGALO (sin costo) “organizadora” EXCEL de
todas las estrategias vistas de Opciones Financieras.
1. Planilla de Compra de una Opción financiera CALL vs Compra de una Acción (desarrollada
en el Webinar)
2. Planilla calculadora de Compra Call
3. Planilla calculadora de Compra Put
4. Planilla calculadora de Primas – Método de Black and Scholdes
5. Planilla con pestañas de Estrategias Avanzadas

El Curso incluye lo que a continuación se indica




Acceso al Webinar “autograbado” de “mas” de 90 minutos en formato video
Análisis de Estrategias con Opciones
Análisis de un Lanzamiento Cubierto












Análisis de un Protective Put
COLLAR
Conclusiones de Cómo armar un COLLAR
LANZAMIENTO CUBIERTO: como crear un negocio financiero
Introduccion a las Letras GRIEGAS
Análisis GRÁFICO de las Letras Griegas
ANÁLISIS TÉCNICO aplicado al mercado de Opciones Financieras
VALUACIÓN de OPCIONES
ESTRATEGIAS AVANZADAS
Planilla EXCEL para armar todas” las estrategias

