
INFORMACIÓN BÁSICA 
SOBRE LAS INVERSIONES



Cualquiera sea tu motivación para invertir, ya tienes el deseo y el empeño. Lo único 
que necesitas es un método.

Primero hay que entender la diferencia entre invertir y especular.
Inversión: cualquier bien que se adquiera con la creencia o expectativa de que 
resultará en un beneficio financiero. Implica tener un mayor poder de compra.

Especulación: pensar en hacerse rico de la noche a la mañana, es uno de los 
caminos más seguros al fracaso. Un error común es invertir basándose en una 
corazonada. Eso es especulación. Es exponerse a riesgos innecesarios.

TIPOS DE INVERSIÓN
La mayoría de la gente está familiarizada con dos tipos de inversiones: capital y deuda. 
Existe un tercer método mucho más interesante.

• Inversiones de Capital: Es la compra de una participación en una empresa. Se 
traduce en comprar acciones de una compañía que las ofrece al público. Estas 
acciones pueden dar origen a dividendos, si la empresa los ofrece.

• Inversiones de Deuda: Es un préstamo que el inversionista hace a la empresa, 
quien promete el reembolso junto con intereses. El más común son los bonos.

•Inversiones en Opciones: Es un mecanismo derivado de las acciones. Las opciones 
configuran un bien intangible, cuyo valor decrece en el tiempo hasta llegar a cero. De 
allí el temor de muchos inversionistas. Sin embargo, son un instrumento financiero con 
gran potencial si se aplica adecuadamente.

VENTAJAS DE INVERTIR EN ACCIONES
A lo largo de la historia, a largo plazo, ningún activo tradicional ha superado al 
mercado de valores. 

Ventajas:
• La bolsa de valores permite adquirir acciones, lo cual facilita hacer inversiones con 
poco dinero. Mientras que, en otro tipo de inversiones como Bienes Raíces, se 
requiere mucho más dinero.

• Las transacciones en bolsa son ejecutadas rápidamente. Se pueden ejecutar en 
segundos.

• Existe una diversidad de instrumentos de inversión. Además de acciones, bonos y 
fondos mutuales, existen commodities como el oro, la plata, petróleo, etc, sin 
mencionar el mercado de monedas extranjeras, llamado Forex.

• Se tiene acceso a derivadas, tales como opciones y futuros.



VENTAJAS DE INVERTIR EN OPCIONES
•Aunque las opciones han existido por más de 40 años, solo recientemente han tenido 
un gran auge y reconocimiento entre los inversionistas.

•Brindan al comprador el derecho, más no la obligación de comprar o vender un 
número fijo de acciones a un precio pre-determinado, en o antes de una fecha de 
expiración del contrato.

• Cada contrato de opciones representa el manejo de 100 acciones, lo cual implica un 
control de capital mucho mayor con mucho menos dinero.

• Se pueden utilizar como instrumento de cobertura, permitiendo así la reducción del 
riesgo.

• Pueden ofrecer una forma menos costosa de comprar o vender acciones en el 
mercado, con riesgo limitado.

• Tienen potencial de brindar mayores rendimientos que otros instrumentos financieros 

• Pueden resultar menos riesgosas, dependiendo de su aplicación.

• Existe una mayor variedad de estrategias, unas más complejas que otras, tales como 
“spreads” y combinaciones de éstas que pueden ser potencialmente muy rentables en 
cualquier tipo de mercado.

• Ejercicio vs. Cierre: Si se decide aplicar el ejercicio, el inversionista puede convertir la 
opción en acciones para su portafolio y venderlas cuando desee. Por otro lado, puede 
cerrar la posición vendiendo su opción. Tiene doble alternativa.

TIPS
Es importante tener claros ciertos conceptos de uso generalizado que pueden ayudar a 
entender el mercado, así como saber manejarse con mayores probabilidades de éxito. 
A continuación, presentamos algunos tips de gran utilidad:

• Las dos formas de ganar dinero con acciones son ganancia de capital y dividendos

• Las investigaciones demuestran que las acciones que pagan dividendos tienden a 
superar en rendimiento a aquellas que no los pagan.

• Uno debe enfocar su atención en empresas cuyas acciones crecerán de precio 
gracias a sus ventas, no de “splits”. El rendimiento es lo que importa.

• Lo que hace que una acción suba o baje de precio son las expectativas de ingresos a 
futuro—es decir, el sentimiento del mercado.



•99% de los inversionistas pierden persiguiendo titulares en la superficie.

•1% gana profundizando en la información, buscando bases sólidas para invertir.

Las tres formas de evaluar una acción incluyen:
• Análisis Fundamental: se enfoca en los estados financieros de la .

• Análisis Técnico: se enfoca en la historia del precio de la acción, volumen 
negociado y otros datos para identificar tendencias que puedan indicar dirección 
de futuros precios.

• Análisis del Sentimiento del Mercado: se enfoca en el humor en general de 
los inversionistas para determinar hacia qué dirección se va a dirigir el mercado.

• Toda inversión conlleva un riesgo. Como mínimo existe el riesgo producto de la 
inflación. Hay que tener medidas de control del riesgo, como el hedging 
(cobertura) mediante opciones. En toda inversión existe un riesgo financiero real.

• Hay que entender la relación entre riesgo-beneficio antes de adentrarse en las 
inversiones. A mayor riesgo, menor el precio del activo y en contraposición, a 
menor riesgo, mayor es el precio.

• 60% del éxito está en saber definir si la tendencia macro del mercado es alcista 
o bajista.

• Cuando hay optimismo excesivo (sentimiento “bullish”), donde el mercado 
espera el mejor escenario, y los tres índices están en verde (arriba), hay altas 
probabilidades de que el mercado retroceda.

• Cuando hay pesimismo negativo (sentimiento “bearish”), donde el mercado 
espera el peor escenario, y los tres índices están en rojo (a la baja), hay altas 
probabilidades de que los índices no retrocedan. Es decir, se quedan en rojo.

• Cuando la Bolsa amanece en rojo al inicio de una semana, siendo que la 
semana anterior fue significativamente positiva, es probable que la caída sea 
aún más pronunciada a lo largo del día.

• Recuerda: Los precios suben por las escaleras y bajan por el ascensor.

• Catalizadores: son situaciones o informaciones que mueven los precios de las 
acciones hacia arriba o hacia abajo. Es fundamental estar al tanto de noticias 
que puedan mover los precios de las acciones/opciones.

• “Comprar el rumor” es la naturaleza del mercado y “vender la noticia” 
la consecuencia de una subida agresiva. Cuando se confirma una noticia 
y la acción o mercado caen, es el momento ideal para entrar en corto.



Anatomía de un trade: Lo primero que se debe entender son las reglas del juego:

• Identificar un Catalizador relevante.

• Confirmación del catalizador.

• Racionalización.

• Análisis Macro.

• Análisis Fundamental.

• Análisis Técnico.

• Análisis de Riesgo.

• Objetivo Ganancia.

• Stop loss (fijar límite a la pérdida).

• Tamaño de la posición.

• Ejecución.

• Definir precio de entrada.

• Definir precio de salida.

• Cerrar la posición con Ganancia o Pérdida.

• Perseguir la Bolsa cuando hay Sentimiento Bullish (índices verdes) te puede jugar en 
contra.

• Perseguir la Bolsa cuando hay Sentimiento Bearish (índices rojos) te puede jugar a 
favor.

• La mejor hora para entrar a hacer trading es a las 10:00 a.m., cuando ya fueron 
publicados los reportes de la agenda económica.

• Según el perfil de riesgo de cada inversionista, se sugiere que en cada operación se 
coloque un nivel máximo de pérdida (“stop loss”) de manera de minimizar los riesgos 
en caso de que la operación siga un camino opuesto al previsto.

• Aplicar el concepto de interés compuesto es el activo más poderoso en el arsenal de 
un inversor a largo plazo.



•Hay que saber esperar pacientemente por las buenas oportunidades. Siempre 
aparecen. No hay razón para alimentar a los osos.

•Un portafolio diversificado conformado por diferentes tipos de inversiones proveerá, a 
la larga, mayores retornos sobre la inversión.

La mejor forma de tener éxito invirtiendo es dedicar suficiente tiempo a estudiar 
el mundo de la bolsa y entender:

•¿Cómo opera la bolsa?

•¿Cuáles son las alternativas a disposición?

•¿Cuáles son los instrumentos financieros existentes?

•¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos?

•¿Cuáles son las herramientas que permiten analizar los diferentes escenarios a fin de 
tomar la mejor decisión en cuanto a qué inversiones realizar (scanners y gráficas)?

•¿Cuáles son las formas de mitigar los riesgos en cada caso?

•¿Saber retirar dinero excedente sobre la mesa?

•¿Establecer un plan de acción desde el principio y ser consecuente con ese plan?.

•¿Consideramos que el primer paso es estudiar “el idioma” que se habla en la bolsa. 
Por ende, a continuación presentamos un glosario preparado especialmente para 
facilitar la comprensión de la terminología utilizada?.



GLOSARIO 

Acquisition (Adquisición): Cuando una compañía compra la mayoría o todas las 
acciones de otra compañía para obtener control sobre ella. Las adquisiciones ocurren 
por diversos motivos como diversificación de activos, reducción de costos y una mayor 
cuota de mercado. 

Adjustment (Ajuste): El cambio en los términos de un contrato de opciones debido a 
una situación como un split de las acciones o el pago de dividendos. 

After-Hours Trading (Trading Fuera de Horario): Es una Ventana de tiempo en el 
Mercado de acciones en Estados Unidos que empieza a las 4:00PM EST y termina a 
las 8:00 PM EST.

Angel Investor (Inversionista Informal): Es un inversionista privado que da un 
soporte financiero a pequeños emprendimientos, generalmente a cambio de un 
porcentaje de posesión de la compañía. 

Annual Report on Form 10-K (Reporte Anual en Formulario 10-K): Es un reporte 
anual requerido por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). En este 
reporte se muestran las condiciones financieras de la compañía y sus negocios, con 
estados financieros auditados. El reporte anual en Formulario 10-K es diferente al 
reporte anual que se le entrega a los accionistas de la compañía. 

Annual Report to Shareholders (Reporte Anual para Accionistas): Es una 
publicación que las compañías pueden entregar anualmente a sus accionistas, ésta 
describe las operaciones y las condiciones financieras de la compañía. Usualmente 
contienen una carta del CEO dirigida a sus accionistas. 

Arbitrage (Arbitraje): Generalmente la compra y venta de un activo para generar 
ganancia en función de la diferencia del precio entre mercados. Ocurre cuando un 
valor es comprado a un precio en un Mercado y simultáneamente vendido a un precio 
mayor en otro mercado. 

Ask Price (Precio “Ask”): El precio que un vendedor está dispuesto a aceptar por un 
activo.

Asset (Activo): Es un elemento con valor de intercambio que puede ser poseído por 
cualquier compañía o entidad en actividades financieras. 

Assets Under Management o AUM (Activos bajo Administración): Es el valor total 
de Mercado que un profesional de finanzas administra en nombre de sus clientes.



Assignment (Asignación): La obligación de un vendedor de opción PUT a comprar la 
acción determinada al precio de ejercicio marcado. De la misma forma, la obligación de 
un vendedor de opción CALL a vender dicha acción al precio de ejercicio marcado.

• Si una opción expira “In the Money”, al vendedor se le asignará 
automáticamente la acción. 

• Traders de opciones pueden entrar y salir de los trades antes de que expiren y 
así evitar la asignación. 

At the Money or ATM (En el Dinero): Una opción esta ATM cuando la acción se 
negocia al mismo precio, o muy cerca, del precio de ejercicio de la opción.
Bag Holder (El Tenedor de la Bolsa): Un trader que sostiene una posición con mal 
desempeño con la esperanza de que eventualmente rebote y se obtenga ganancia. 

Balance Sheet (Balance): Es un reporte financiero que lista los activos de la 
compañía, responsabilidades y accionistas para una fecha en específico. 
Bankruptcy (Bancarrota): Una acción legal sobre una persona o empresa que no 
puede pagar grandes deudas. 

Bear (Oso): Un trader que cree que un valor en específico o el Mercado en general 
bajará de precio y podría intentar ganar dinero con movimientos a la baja.

Benchmark (Punto de Referencia): Índices creados para incluir un grupo de valores 
que representan algún aspecto del mercado. En el Mercado de Acciones de Estados 
Unidos el S&P 500 (SPX), Dow Jones Industrial Average (DJI), y Nasdaq Composite
(IXIC) son de los más utilizados por los traders. 

Bid/Ask Spread (Extensión Bid/Ask): Es la diferencia entre los precios Bid y Ask de 
una acción o una opción. 

Bid Price (Precio “Bid”): El precio que un comprador está dispuesto a pagar por un 
activo. 

Black-Scholes Model (Modelo de Black-Scholes): Un modelo que tiene en cuenta el 
precio de la acción, precio de ejercicio, fecha de expiración, volatilidad y tasas de 
interés para determinar el precio de una opción. 

Black Swan (Cisne Negro): Un evento extremadamente raro con consecuencias s
everas. Son imposibles de predecir y pueden causar un daño catastrófico a la 
economía.



Blue Chip (Empresas de Primera): Acciones de calidad, empresas bien establecidas 
que tienen alguna marca con reputación y una larga trayectoria de crecimiento 
sostenido. Generalmente tienen capitalizaciones de $5,000 millones o más. 

Bollinger Band (Banda Bollinger): Una herramienta de análisis técnico que traza 2 
desviaciones estándar por encima y por debajo de un promedio móvil simple; es usada 
para identificar cuando un valor toca una zona de sobre-compra o sobre-venta.

Bond (Bono): Un instrumento de ingresos que representa un préstamo hecho por un 
inversionista. Quienes lo solicitan son generalmente compañías, municipalidades, 
estados o gobiernos. Al aceptar el bono, se comprometen a pagar al dueño del bono 
con algún interés en una fecha indicada. 

Bottom Line (Balance Final): Generalmente, las ganancias de una compañía, ingreso 
neto o ingresos por acción.

Breakeven (Punto de Equilibrio): Con respecto a opciones, el precio de la acción que 
el comprador de opciones necesita a la fecha de expiración para evitar pérdidas.

El punto de equilibrio en la compra de una opción CALL, es el precio de ejercicio 
más la prima pagada por la opción. 

El punto de equilibrio en la compra de una opción PUT es el precio de ejercicio 
menos la prima pagada por la opción. 

Breakout (Ruptura): Cuando el precio de un valor sube de un nivel de resistencia, 
anterior. 

Broker (Bróker): Un individuo o firma que sirve de intermediario entre un trader y una 
bolsa de valores.

Bull (Toro): Un trader que cree que una acción en específico o el mercado en general 
aumentará de precio y podría intentar ganar dinero con movimientos al alza. 

Bull Market (Mercado de Toros o Alcista): Cuando una acción o el mercado 
experimenta un largo período de aumento de precios. Se dan cuando se aumenta 20% 
o más del mínimo en el más reciente mercado de osos.

Buy and Hold (Comprar y Mantener): Una estrategia de inversión pasiva en la que 
un trader compra un valor y lo mantiene por un largo período a pesar de las 
fluctuaciones a corto plazo. 

Buy Limit Order (Orden de Compra con Límite): Una orden para comprar un activo 
a un precio especifico o por debajo. Esto garantiza un precio de entrada, pero no 
garantiza que la orden se ejecute.



Buy to Cover (Comprar para Cubrir): Una orden de compra hecha en una acción 
para cerrar una posición short (a la baja) existente. 

Buy to Open (Comprar para Abrir): Cuando se inicia una posición nueva, sea al alza 
o a la baja. 

Buying on Margin (Comprando con Margen): Comprando un activo usando 
apalancamiento financiero y tomando prestado el dinero de un banco o un bróker. Los 
traders deben ser aprobados por su bróker para tener un “margin account”. 

Buyout (Compra): Es la adquisición de todas las acciones de una compañía. 

CALL Option (Opción CALL): Le da al comprador el derecho, no la obligación, de 
comprar 100 acciones (o múltiplos de 100) de una empresa a un determinado precio 
(precio de ejercicio) hasta la fecha de expiración. 

Los compradores de CALLs generalmente esperan que el precio de la acción va 
a aumentar.

Los vendedores de CALLs generalmente esperan la caída del precio de la 
acción (o que se mantenga).

Candlestick (Gráfico de Velas): Un tipo de gráfico de precios usado para mostrar el 
precio de apertura, de cierre, el máximo y el mínimo de un período de tiempo 
específico. 

Cash Dividend (Dividendo en Efectivo): Dinero pagado a un accionista por una 
empresa como parte de sus ganancias acumuladas.

Cash Flow (Flujo de Efectivo): Dinero o equivalentes transferidos a una compañía o 
desde una compañía. 

Chapter 11 (Capítulo 11): un tipo de bancarrota que permite al deudor reorganizar sus 
negocios comerciales, deudas y activos.  

Commodity (Mercancía): Bienes básicos usados en comercio que son 
intercambiables por otros similares, o ser vendidos. Algunos son granos, soja, oro, 
petróleo, entre otros. 

Common Stock (Acción Común): Un valor que representa un mismo nivel de 
propiedad en una corporación. 

Contrarian (Contrario): El trader que va en contra de la tendencia y sentimiento del 
mercado. Compra cuando otros venden, vende cuando otros compran.



Credit Spread (Extensión de Crédito): Un spread en opciones establecido para un 
crédito neto, la prima recibida por la opción vendida es mayor que la prima pagada por 
la opción comprada. 

Currency (Moneda): Un medio de intercambio para bienes y servicios que se acepta 
como forma de pago. 

Currency Exchange (Intercambio de Moneda): Un negocio que legalmente puede 
cambiar una moneda por otra ejecutando transacciones de compra y venta. 

Cyclical Stock (Acción Cíclica): Una acción cuyo precio es afectado por cambios 
sistemáticos o macroeconómicos. Cumplen el ciclo de: expansión, máximo, recesión, 
recuperación.

Dark Pool (Piscina Oscura): Es un sistema de trading alternativo o mercado 
alternativo que permite hacer grandes trades sin exposición mientras se buscan 
compradores o vendedores. 

Day Order (Orden al día): Una orden que ejecuta un trade a un precio específico y 
que expira al final del día si no pudo ser completada. 

Day Trader: Un trader que abre y cierra posiciones dentro de la misma sesión de 
trading. Un “day trader” utiliza estrategias alcistas y bajistas intentando generar 
ganancias con las fluctuaciones en el precio de una acción durante el mismo día. 

Debit Spread (Extensión de Débito): Un spread en opciones establecido para un 
débito neto, la prima pagada por la opción comprada es mayor a la prima recibida por 
la opción vendida. 

Delisting (Sacar de la lista): La exclusión de un valor listado de la bolsa de valores. 

Delta: Mide el cambio del precio de la opción por cada $1 que se mueve el precio de la 
acción correspondiente. 

Demand (Demanda): La disposición del consumidor a pagar un precio por un bien o 
servicio, ayuda a determinar el precio real de los bienes y servicios en el mercado.  

Derivative (Derivado): Un instrumento financiero cuyo valor es derivado de un activo o 
un grupo de activos correspondientes. Algunos ejemplos son los futuros y las opciones.

Diversification (Diversificación): Un portafolio construido por una mezcla de 
diferentes activos y diferentes estrategias de inversión. La diversificación es 
considerada una estrategia de manejo de riesgo que busca cubrir la pérdida de 
algunas inversiones con la ganancia en otras. 



Dividend (Dividendo): La distribución de una porción de las ganancias de una 
compañía a sus accionistas. Puede ser entregada en efectivo o en acciones.

Doji: Un tipo de gráfico de vela que se asemeja a una cruz, muestra que el precio de 
apertura y cierre son virtualmente el mismo.

Double Bottom (Doble Fondo): Un gráfico alcista que suele verse como una letra 
“W”, muestra como el precio de una acción cae a cierto nivel, rebota, vuelve a caer a 
dicho nivel y rebota de nuevo. Ese nivel del que rebota es considerado un soporte. 

Double Top (Doble Techo): Un gráfico bajista que se genera cuando el precio de una 
acción sube a cierto nivel, cae, sube de nuevo al mismo nivel y vuelve a caer. Ese nivel 
es considerado como una resistencia. 

Drawdown (Retroceso): Es el declive de una inversión, una cuenta de trading o fondo 
en un período de tiempo determinado.  
E-Mini: Un contrato electrónico de trading de futuros que representa una fracción del 
correspondiente contrato de futuros. 

Equity (Capital): El total de activos de una compañía menos el total de pasivos. Puede
ser positivo. o negativo. 

Exchange (Bolsa de Valores): Un Mercado en el cual se hacen trades de valores, 
mercancía, derivados y otros instrumentos financieros. The New York Stock Exchange 
(NYSE) y Nasdaq son dos de las bolsas más importantes en Estados Unidos. 

Exchange-Traded Fund o ETF (Fondo Cotizado): Es un fondo de inversión que 
sostiene activos como acciones, bonos o mercancía, diseñados para reflejar el 
rendimiento de un índice o un sector. El SPDR S&P 500 Trust (SPY) es un ETF 
diseñado para reflejar el movimiento del S&P 500.

Exercise (Ejercicio): Cuando el dueño de una opción CALL o PUT utiliza su derecho 
de comprar o vender la acción al precio de ejercicio. Una opción puede ser ejercitada 
en cualquier momento antes de la fecha de expiración, si está “In the Money”.

Exit Strategy (Estrategia de Salida): Un punto predeterminado en el cual el trader
querría salir de una posición, por una ganancia o una pérdida. 

Expiration (Expiración): La fecha en la cual un contrato de opciones se extingue. 
Suele ocurrir los viernes. Las opciones mensuales estándar generalmente expiran al 
cierre del tercer viernes del mes. 

Exponential Moving Average or EMA (Promedio de Movimiento Exponencial): Un 
promedio móvil que le da gran peso e importancia al precio de cierre de una acción o 
ETF en un determinado período de tiempo. 



Extrinsic Value (Valor Extrínseco): Es la porción del precio de una opción que se 
debe a su valor de tiempo y la volatilidad implícita. Las opciones “In the Money” 
también tendrán valor intrínseco, que es igual a la diferencia entre el precio de ejercicio 
de la opción y el precio de la acción correspondiente. 

Fed: El Sistema de Reserva Federal es el banco central de Estados Unidos. La Junta 
de la Fed fija las tasas de interés en el país, así como las políticas económicas. El 
Comité Federal de Mercado Abierto busca limitar la inflación aumentando las tasas de 
interés y estimular la economía cortando las tasas de interés.

Fibonacci Retracements (Retrocesos Fibonacci): Una secuencia numérica usada 
para calibrar el retroceso de una acción luego de un gran movimiento, ya que las 
acciones suelen encontrar soportes o resistencias en esos niveles.  

Los niveles de retroceso Fibonacci más comunes son 23.6%, 38.2%, 50%, 
61.8%, and 76.4%.

Por ejemplo, si una acción sube de $50 a $100, un retroceso de 50% significaría 
la caída de la empresa de $100 a $75.

Futures (Futuros): Contratos financieros que obligan al trader a comprar o vender un 
activo a un precio predeterminado en una fecha indicada. Puede ser sobre acciones, 
mercancía, bonos e índices. 

Gamma: Mide cuánto cambiará el delta de una opción por cada $1 de cambio en el 
precio de la acción. 

Gap (Hueco o Bolsillo de Aire): Un área de un gráfico donde el precio de un valor 
hace un movimiento drástico, al alza o a la baja, del precio de cierre del día anterior, 
sin trading de por medio. 

Good ‘Til Canceled or GTC (Bien hasta cancelado): Una orden que el trader coloca 
para comprar o vender un valor que se mantiene activa hasta que se ejecute o el 
trader la cancele. 

Greeks (Griegas): Es una serie de métricas usadas para determinar el 
comportamiento del precio de una opción en función de cambios en variables clave. 
Como el precio de la acción correspondiente (Delta), tiempo hasta la fecha de 
expiración (Theta) o la volatilidad implícita (Vega). 

Guidance (Expectativas): Una proyección a futuro de ganancias o ingresos que 
entregan las empresas junto con sus reportes anuales o cuatrimestrales. 

Hammer Candlestick (Vela Martillo): Una vela con un patrón que ocurre cuando un 
valor cae significativamente de su precio de apertura para luego tener un rally y cerrar 
a un precio cercano a su precio de apertura en ese período de tiempo específico.



Head and Shoulders (Cabeza y Hombros): Es un patrón técnico bajista que se 
genera cuando una acción sube a un nivel, baja, sube de nuevo al mismo nivel, baja de 
nuevo, Vuelve a subir al mismo nivel para finalmente desplomarse y romper un soporte 
anterior. 

Hedge (Cobertura): Para proteger o mitigar el riesgo de una inversión, usualmente 
con alguna otra inversión.

Ejemplo: comprar una opción put para proteger una acción que poseas para 
garantizar un precio mínimo al cual vender la acción. 

Historical Volatility or HV (Volatilidad Histórica): La medición del movimiento de una 
acción en un tiempo determinado, basado en los precios de cierre diarios. 

La HV suele ser comparada con la volatilidad implícita en el mismo tiempo. Por 
ejemplo, si la HV de 30 días es mayor que la volatilidad implícita de una opción 
de 30 días, esa opción se puede considerar costosa. 

Illiquid (sin liquidez): Un valor que no puede ser vendido fácilmente por la falta de 
demanda de los inversionistas. Suelen tener una amplia diferencia entre los precios 
ask y bid. 

Immediate or Cancel Order (IOC): Una orden de comprar o vender un valor 
inmediatamente que cancela cualquier porción de la orden que no esté completa. 

Implied Volatility or IV (Volatilidad Implícita): Expectativas de la volatilidad de una 
acción que impacta el precio de una opción. Mayor IV suele indicar mayor demanda de 
la opción, lo que genera mayor precio.

In the Money or ITM (En el Dinero): Cuando el precio de la acción es mayor al precio 
de ejercicio de un call, o menor al precio de ejercicio de un put. 

Indicators (Indicadores): Estadísticas usadas para medir el comportamiento del 
precio actual y anteriores de un valor, así como para predecir un precio futuro. 

Inside Day (Día Interior): Un patrón técnico común que ocurre cuando el precio 
máximo y mínimo de una acción en un día se mantienen dentro del máximo y mínimo 
del día anterior. Suelen ser un patrón de continuación. 

Intraday Trading (Trading durante el día): Volumen que ocurre durante una sesión 
diaria común.



Intrinsic Value (Valor Intrínseco): La diferencia entre el precio de ejercicio de una 
opción “In the money” y el precio de la acción. Opciones “At the money” y “Out of the 
money” tienen cero ($0) valor intrínseco. 

Inverse Head and Shoulders (Cabeza y Hombros Invertidos): Un patrón técnico 
alcista que ocurre cuando una acción baja a un nivel, sube, baja de nuevo al mismo 
nivel, sube de nuevo, baja una vez más al nivel inicial y finalmente sube 
estrepitósamente y rompe la resistencia anterior.  

Investor (Inversionista): Una persona que usa capital para tomar posiciones al alza o 
a la baja para generar ingresos.  

Keltner Channel (Canal Keltner): Un indicador técnico que usa bandas superiores e 
inferiores, así como un promedio móvil exponencial para medir cambios en la 
volatilidad del valor de una acción usando su promedio de rango verdadero. 

Large Cap: Empresas de gran capitalización, usualmente sobre $10,000 millones. 
LEAPS: Long-Term Equity AnticiPation Securities: Son opciones a plazos más largos 
que opciones normales. Permiten el trading luego de algunos años. 

Leverage (Apalancamiento): Usando opciones para adquirir un gran número de 
acciones con menor cantidad de capital. Por ejemplo, un contrato de opciones 
involucra 100 acciones de la empresa en cuestión, generalmente tienen una prima que 
pagar, pero el precio es mucho menor al precio de comprar las acciones. 

Limit Order (Orden con Límite): Una orden que solo se ejecutará si el activo llega a 
un precio determinado. 

Liquidity (Liquidez): El grado al cual un valor se puede vender o comprar 
rápidamente a precios estables en el mercado. Valores con alta liquidez suelen tener 
poca diferencia entre los precios bid y ask, es decir, el spread es menor si hay alta 
liquidez.

Long Options (Opciones en Largo): Compra de opciones.

Margin (Margen): Dinero prestado del bróker para comprar acciones, bonos y otros 
valores. 

Market Capitalization (Capitalización de Mercado): El valor total de mercado de las 
acciones de una empresa. 

Market Maker (Creador de Mercado): Un creador de mercado es una empresa o un 
individuo que cotiza tanto el precio de compra como el precio de venta de un 
instrumento financiero o materia prima, distribuyendo la oferta y la demanda y creando 
un flujo de liquidez desde el mercado a sus participantes y viceversa. El Market Maker
garantiza la disponibilidad de instrumentos financieros tanto para la compra como para 
la venta.



Market Order (Orden de Mercado): Una orden para comprar o vender un valor al 
mejor precio disponible en el mercado actual. Al vender al Market Price, se suele 
obtener un menor precio. Al comprar al Market Price, se suele pagar el precio más alto.

Market Price (Precio de Mercado): El precio al que se compra o vende un 
instrumento financiero, en el momento en el cual se coloca la orden de compra o venta. 
El precio es el fijado por el mercado.

Market Share (Cuota de Mercado): El porcentaje de ventas totales de una empresa 
en relación en la industria o sector en el cual opera.  

Market Value (Valor de Mercado): La capitalización de mercado de una empresa que 
cotiza en la bolsa, calculado multiplicando el número de sus acciones por el precio de 
acciones. 

Merger (Fusión): Un acuerdo entre dos compañías para combinar operaciones y 
fusionarse en una sola entidad.

Mergers and Acquisitions or M&A (Fusiones y Adquisiciones): Un término general 
que describe la consolidación de los activos de una compañía a través de varias 
transacciones fiscales, incluidas fusiones, adquisiciones o compras totales. 

Micro-Cap: Una empresa con capitalización de mercado entre $50 millones y $300 
millones.

Mid-Cap: Una compañía con capitalización de mercado entre $2,000 millones y 
$10,000 millones. 

Momentum Stocks (Acciones de Momento): Acciones con grandes retornos durante 
los últimos 3-12 meses. 

Moving Average (Promedio Móvil): Una tendencia hecha de promedios sucesivos 
sobre los precios de cierre en un tiempo determinado. Un promedio móvil le resta 
importancia a los movimientos individuales y suele ser una línea de Soporte o 
Resistencia para la acción.

Naked Option (Opción al Desnudo): Una opción descubierta donde el trader corre el 
riesgo de que el precio del instrumento financiero se mueva en contra. Es vender una 
opción de una acción que no se tiene en cartera. Si se ejecuta la opción, el inversor 
tiene que comprar las acciones—si vendió un PUT o comprar las acciones, si vendió 
un CALL.



Near the Money (Cerca del Dinero): Una opción cuyo precio de ejercicio es cercano 
al precio actual de mercado para cierto instrumento financiero. 

Neckline (Escote): El nivel de soporte y resistencia encontrado en un patrón Head & 
Shoulders (cabeza y hombros).

Open Interest (Interés Abierto): Es el número de contratos de opciones en un precio 
particular. El Interés Abierto cambia cada mañana basado en la actividad de trading del 
día anterior. Si se abren más posiciones de las que se cierran en una sesión, el interés 
abierto aumentará durante la noche. 

Opening Price (Precio de Apertura): El precio al que negocia un instrumento 
financiero al iniciar la sesión diaria. 

Option Chain (Cadena de Opciones): Una lista de todas las opciones CALL y PUT 
disponibles, precios de ejercicio y la información del precio de algún instrumento 
financiero. 

Option Premium (Prima de Opción): El precio actual de mercado de un contrato de 
opciones. 

Options (Opciones): Un contrato que da al trader el derecho, pero no la obligación, de 
comprar o vender acciones a un determinado precio hasta una fecha específica. Hay 
dos tipos, CALLs y PUTs.  

Order (Orden): La instrucción del trader al bróker de comprar o vender un valor. 

Oscillator (Oscilador): Una herramienta de análisis técnico que tiene 2 bandas que 
fluctúan, superior e inferior, alrededor de una línea central. Se utiliza para identificar la 
fuerza o debilidad en el momentum del precio de una acción. 

Out of the Money or OTM (Fuera del Valor): Cuando el precio de mercado de una 
acción es inferior al precio de ejercicio de una opción CALL o superior al precio de 
ejercicio de una opción PUT. 

Outside Days (Días Exteriores): Un patrón de análisis técnico común en el que la 
apertura y cierre de una acción son mayores que la apertura y cierre del día anterior. 

Over-the-Counter or OTC (Sobre el Mostrador): Acciones que no cumplen los 
requisitos para pertenecer a alguna bolsa de valores en particular.

Overbought (Sobrecomprado): La creencia de que cuando un instrumento financiero 
experimentó un gran movimiento al alza en poco tiempo, se siente sobrevalorada y que 
pronto caerá de precio. Suele ser medida por el índice de fuerza relativa de 14 días 
(RSI) mayor a 70.  



Oversold (Sobrevendido): La creencia de que cuando un instrumento financiero 
experimentó una gran caída en poco tiempo, se siente poco valorada y pronto verá un 
rebote. Suele ser medida por el índice de fuerza relativa de 14 días (RSI) menor a 30.  

Paper Trade (Trade en Papel): Trading simulado que permite practicar la compra y 
venta de acciones sin poner dinero real en riesgo. Algunas plataformas de trading 
online tienen sistemas de paper trading.

Pattern Day Trader or PDT: Un trader que ejecuta 4 o más transacciones diarias 
durante 5 días hábiles, usando un Margin Account. Las cuentas PDT están sujetas a 
más regulaciones y lineamientos.  

Penny Stock (Acciones de Centavos): Acciones de pequeñas empresas que suele 
comercializarse por $5-$10 o menos.

Pre-Market (Pre-Mercado): El período que ocurre antes de la sesión regular de 
trading. Va de 8:00 AM a 9:30 AM EST.  

Premium (Prima): El dinero que un comprador de opciones paga o el vendedor de 
acciones recibe por un trade.

PUT Option (Opción PUT): Le da al comprador el derecho, pero no la obligación, de 
vender 100 acciones a un precio de ejercicio hasta una fecha específica. 

Los compradores de PUTs tienen un sentimiento bajista con respecto a la 
acción.

Los vendedores de PUTs tienen un sentimiento alcista con respecto a la acción 
(o al menos, que se mantenga).

Quadruple Witching (Brujería Cuádruple): Una fecha en que los futuros de un 
índice, las opciones sobre los índices, opciones de acciones y futuros de acciones 
expiran simultáneamente. Ocurre en el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y 
diciembre. 

Quarterly Earnings Report on Form 10-Q (Reporte Cuatrimestral de Ganancias en 
Formulario 10-Q): Un reporte no auditado y requerido por la Comisión de Bolsa y 
Valores de Estado Unidos (SEC) emitido por las compañías para compartir el 
rendimiento financiero con los accionistas.  

Rally: El incremento en la demanda de un instrumento financiero, que genera un 
aumento de precios. 

Range (Rango): La diferencia entre el máximo y el mínimo de un valor en la bolsa 
durante un período de tiempo en particular. 



Relative Strength (Fuerza Relativa): La comparación de una acción con el 
rendimiento de un índice o un sector, inclusive consigo misma. 

Relative Strength Index or RSI (Índice de Fuerza Relativa): Un indicador de 
momentum que mide la magnitud de un movimiento direccional de un 
instrumento financiero. 

Reversal (Inversión): Un cambio en la dirección de precio de un valor, sea al 
alza o a la baja. 

Resistance (Resistencia): Un nivel en los gráficos donde una acción que está 
subiendo se detiene o empieza a bajar.

Rho: Mide las tasas de interés. Un incremento en las tasas de interés suele 
incrementar el precio de los CALLs y bajar el precio de los PUTs. 

Scaling (Escalar): Comprar más acciones si el precio baja como forma de 
disminuir el costo promedio de compra. Es también ir obteniendo posiciones 
gradualmente para mitigar riesgos (no invertir todo al mismo tiempo). 

Security (Valor): Un instrumento financiero que tiene algún valor monetario. 

Short Options (Opciones en Corto): Vender opciones.

Short Selling (Vender en Corto): Cuando un trader toma prestada una acción 
del bróker, la vende a un precio esperando que caiga. Luego la recompra a un 
valor menor para devolverla y ganar la diferencia. 

Simple Moving Average or SMA (Promedio Móvil Simple): Un promedio móvil 
que muestra los precios de cierre de una acción en un determinado período de 
tiempo. 

Slippage (Deslizamiento): La diferencia entre el precio al que se esperaba 
ejecutar un trade y el precio al que realmente se ejecuta. Si la diferencia entre el 
precio bid y ask es amplia, el deslizamiento suele ser peor. 

Small Caps: Generalmente, empresas con capitalización de mercado entre $300 
millones y $2,000 millones.

Smart Money (Dinero Inteligente): Capital de trading controlado por 
profesionales en el ámbito financiero como inversionistas institucionales o 
bancos centrales. 



Spread (Extensión o Diferencia): Una posición que contiene los precios de 
compra y venta de una opción dada, para una acción determinada.

Stock (Acción): Un valor que representa posesión de una porción de una compañía. 

Stock Split (División de Acciones): Cuando una empresa divide sus acciones 
generando más acciones de menor precio para aumentar la liquidez. 

Stop-Limit Order (Orden Detener en Límite): Un tipo de orden condicional que se 
ejecuta a un determinado precio en lugar del precio de mercado. 

Stop-Loss Order (Orden Detener Pérdida): Una orden de vender un valor a un precio 
determinado para frenar una pérdida. 

Strike Price (Precio de Ejercicio): Es el precio pactado por acción en el que será 
comprada en opciones CALLs y vendida en opciones PUTs si se ejecuta la opción. 

Swing Trading: Un estilo de trading que busca generar ganancias sobre el precio de 
acciones en un período de tiempo que va desde un par de días hasta algunas 
semanas. 

Support (Soporte): Un área en los gráficos donde el momentum negativo de las 
acciones se detiene o se cancela.

Takeover (Tomar el Control): Cuando una compañía ofrece comprar o tomar control 
de otra

Technical Analysis (Análisis Técnico): Es el proceso de analizar el movimiento del 
precio de un instrumento financiero y las tendencias con el fin de identificar 
oportunidades de trades ganadores.

Technical Indicator (indicador Técnico): Herramientas usadas en análisis técnico 
para identificar patrones en el movimiento de los precios. Estos son: promedios 
móviles, bandas Bollinger y canales Keltner. 

Theta: Es un indicador que mide cuanto valor perderá una opción por día, hasta su 
expiración.

Tick: El incremento mínimo al que se puede comprar o vender un instrumento 
financiero. 

Time Decay (Pérdida de Valor en el Tiempo): Es la pérdida en el valor de una opción 
cuando se acerca su expiración, asumiendo que los demás factores se mantienen 
constantes. 

Time Value (Valor de Tiempo): La diferencia entre el precio de una opción y su valor 
intrínseco. Se va perdiendo mientras se acerca la fecha de expiración. 



Top Line (Primera Línea): Las ganancias brutas de una compañía o su número de 
ingresos. 

Trend (Tendencia): La dirección general del precio de un valor. 

Trendline (Línea de Tendencia): Una línea dibujada en gráficos para identificar la 
tendencia. 

Triangle (Triángulo): Un patrón de gráfico que se ve como un triángulo cuando se 
dibujan las líneas de tendencia.  

El patrón se forma cuando el precio de un valor se comprime en un rango cada 
vez más estrecho y puede indicar una continuación o una inversión de 
tendencia. 

Los tres tipos de patrones de triángulo son: ascendentes, descendientes y 
simétricos. 

Underlying Asset (Activo Subyacente): El activo en el cual se basa el precio de 
algún derivado. 

Uncovered Option (Opción Descubierta): Una opción donde el trader no tiene las 
acciones para cubrir algún movimiento del precio en contra.

Uptrend (Tendencia Alcista): Un valor que está aumentando su precio. 

Vega: Es un indicador que muestra cómo cambia el precio de la opción por cada $1 de 
cambio en la volatilidad implícita del contrato.  

Vertical Spread (Extensión Vertical): Una estrategia de opciones que involucra la 
compra y venta de PUTs y/o CALLs de la misma acción, con igual fecha de expiración, 
pero diferentes precios de ejercicio. 

VIX: The CBOE Volatility Index (VIX) es un índice que refleja las expectativas de los 
inversionistas en cuanto a la volatilidad del mercado a corto plazo, mediante 
mediciones sobre la volatilidad implícita de las opciones del índice S&P 500. El 
aumento del VIX suele coincidir con caídas de mercado y/o con aumento en la 
incertidumbre de los inversionistas. 

Volatility (Volatilidad): La tendencia de una acción a columpiarse en cualquier 
dirección. 

Volatility Crush (Aplastar la Volatilidad): Una fuerte caída en la volatilidad implícita 
luego de eventos conocidos, como los reportes de ganancias.

Volume (Volumen): El número de contratos de una acción u opción que se negocian 
en el mercado, en un determinado espacio de tiempo. 



Volume-Weighted Average Price or VWAP (Precio Promedio Ponderado por 
Volumen): El precio promedio al que se negocia un instrumento financiero durante el 
día, basado en volumen y precio. 

Wedge (Cuña): Un patrón técnico que se forma por dos líneas de tendencia 
convergentes en un gráfico. La línea superior conecta los máximos, y la inferior los 
mínimos. 

Weekly Options (Opciones Semanales): Opciones a corto plazo que expiran al cierre 
de cada viernes.

Writing an Option: Vender (para abrir) una opción.




