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Lee esta información esencial antes 
de invertir en productos derivados. 
Opciones y futuros.

Qué es un futuro

Qué es una opción

Para qué sirven

Tipos de activos subyacentes

¿Que son los productos derivados? Opciones y futuros

Los productos derivados son instrumentos financieros cuyo valor deriva de la evolución de los precios de otro activo 
denominado activo subyacente.

Los contratos de derivados se pueden utilizar 
para reducir el riesgo de precio mediante las 
llamadas operaciones de cobertura. En estas 
operaciones se posee el activo y se desea 
protección frente a movimientos adversos de 
precio. 

Además, los contratos de derivados se 
pueden utilizar como una inversión más, en la 
que el inversor apuesta por la dirección y 
amplitud del recorrido que va a tomar el 
precio de un activo durante un período 
determinado.

Una opción es un contrato que otorga a su comprador 
el derecho, pero no la obligación, a comprar (opción 
call) o vender (opción put) una determinada cuantía 
del activo subyacente, a un precio determinado 
llamado precio de ejercicio o strike, en un período 
de tiempo estipulado o vencimiento.

¿Qué es la prima de una opción?

Es el precio de la opción; es lo que el comprador paga por obtener ese derecho y que, a su vez, ingresa el vendedor. 

No debe olvidarse que los derivados son productos sofisticados que cuando no son utilizados como 
cobertura conllevan riesgo de pérdida total de la inversión. Por lo tanto, invertir en ellos requiere no sólo 
conocimientos específicos, tanto de su funcionamiento como de los sistemas de negociación, sino en 

su caso, contar con predisposición a asumir riesgos elevados y tener capacidad para afrontarlos, 
además de dedicarles el tiempo necesario para realizar su seguimiento.

Un futuro es un contrato a plazo negociado en un mercado organizado, por el que las partes acuerdan la compraventa 
de una cantidad concreta de un valor (activo subyacente) en una fecha futura predeterminada (fecha de liquidación), 
a un precio convenido de antemano (precio de futuro).

Las condiciones de los 
contratos están estandarizadas 
por lo que se refiere a su 
importe nominal, objeto y 
fecha de vencimiento.

Se negocian en mercados 
organizados, por tanto pueden 
ser comprados o vendidos en 
cualquier momento de la sesión 
de negociación sin necesidad de 
esperar a la fecha de 
vencimiento.

Tanto para comprar como para 
vender futuros, los intervinientes 
han de aportar garantías, es 
decir, un importe determinado en 
función de las posiciones 
abiertas que mantengan como 
señal del cumplimiento de su 
compromiso, de forma que 
mitiga el riesgo de contrapartida.

El comprador de una opción tiene el derecho, 
pero no la obligación, de comprar o vender (según 
el tipo) al vencimiento. Por el contrario, el vendedor 
de la opción está obligado a comprar (opcion call) 
o vender (opción put) si el comprador decide 
ejercer su derecho.

Las características operativas que definen e identifican a los 
futuros son:

Precio del 
subyacente.

Precio de 
ejercicio.

Volatilidad del 
subyacente.

Tipo de interés. Dividendos. Tiempo que resta 
hasta el vencimiento 
de la opción.
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Tipos de opciones

Acciones, cestas 
de acciones.

1 Valores de 
renta fija.

2 Divisas, tipos 
de interés.

3 Índices bursátiles, 
materias primas, etc.
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¿Qué son los productos
derivados? Opciones 
y futuros

La formación del precio depende fundamentalmente de los 
siguientes factores:

Según el derecho que otorgan:

•    De compra o call

•    De venta o put

En función del momento en el que puede ejercerse:

•    Europea: en el momento del vencimiento

•    Americana: en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento


