Compartir operativas en los cursos
OpciónTrader y FuturesTrader

Compartir operativas
¿Qué es el compartir de operativas?
Es una actividad a través de la cual comparto mis operativas reales con mis alumnos. Entonces, se trata de un bono gratuito
que ofrezco para ellos y lo considero como un elemento educativo con el propósito de aumentar la eficiencia de mis
formaciones. Por lo cual, no es un servicio de señales o alertas y la información compartida no se debe calificar como
consejo de inversión.

¿Quién puede ver las operativas compartidas?
Las personas inscritas a OpciónTrader obtienen los detalles de mis trades realizados en opciones sobre
acciones/ETFs/índices y los alumnos de FuturesTrader pueden ver mis operativas hechas en opciones sobre futuros. Y los
alumnos inscritos a los dos cursos tienen acceso a ambos archivos.

¿Qué tipo de estrategias/subyacentes están cubiertos?
La gran mayoría de mis operativas son venta de prima neta, es decir, la mayoría de mis trades son credit spreads, iron
condors, short put, covered call, cunas cortas, y en menor proporción, compra de opciones, como, por ejemplo: call/put
larga, debit spreads, operativas sintéticas, etc. En cuanto a los subyacentes: acciones y fondos cotizados de alta liquidez,
índices bursátiles, futuros de materias primas, como, por ejemplo: crudo, gas natural, etc.

¿Cómo funciona?
La forma de compartir las operativas es a través un archivo Excel, en el cual actualizo semanalmente la lista de mis
operaciones, muestro las posiciones abiertas y los ajustes realizados también. Fuera de la descripción de operativas, también
comparto imágenes capturadas de las dos plataformas que utilizo (TOS y TWS). Este Excel está disponible en la parte
15curso
de febrero
2019
premium de cada
correspondiente.
El archivo está en formato editable (listo para uso personal) y descargable.
vencimiento de la Call
(70D restantes)
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Compartir operativas
Ejemplos…
En la imágenes abajo puedes ver unos ejemplos de compartir de operativas. Estas son opciones sobre acciones /ETF /índices
y este data está disponible para los alumnos de mi curso OpciónTrader.

El archivo Excel contiene la descripción
completa de cada operativa con detalles
claves, como, por ejemplo:
Subyacente, precio, volatilidad implícita,
Estrategia, strikes, % del strike vs. precio
de subyacente, prima de la estrategia,
margen requerido, comisiones, % retorno
sobre capital, fecha de inicio, cierre,
de febrero
2019e
delta al inicio y15
cierre,
explicación
vencimiento
de la Call de
ilustración (con
imágenes capturadas
(70D
la plataforma TWS)
derestantes)
todos los ajustes.
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¡Gracias por su atención!
www.opcionmaestro.com
info@opcionmaestro.com
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