EMC markets

Educación de Mercado:

Operación con pares.
Spread de precios.
Negociación con pares en CFDs
La posibilidad que ofrecen los mercados de
CFD’s de tomar posiciones vendedoras en
apertura, en inicio de posición, permite entre
otras estrategias, las operaciones con pares.
Las operaciones con pares consisten en la
realización simultánea de una compra sobre
un título y la venta de otro valor diferente.
Comprando el valor que se espera se
comporte relativamente mejor y vendiendo
aquel valor que se espera se comporte
relativamente peor.
Este tipo de operaciones permite favorecerse
de una evolución del mercado tanto al alza
como a la baja.

Si compramos BBVA y vendemos una cantidad
equivalente de Santander, podremos obtener un
beneficio si el ratio entre ambos títulos mejora:
Compra de 5000 títulos BBVA (valor 90.000€)
Venta de 6900 títulos Santander (valor 89.700€)
Los depósitos necesarios son:
Para
BBVA
5%
x
90.000
Para Santander 5% x 89.700€ = 4.485€

=

4.500€

Posteriormente, el mercado evoluciona al alza, BBVA
hasta 20.25€ y Santander hasta 13,60€.

Para un mercado alcista, el valor comprado
tenderá a subir más que el vendido.

Se venden 5000 títulos BBVA a 20,25€ obteniendo un
beneficio de 11.250€

Para un mercado bajista, el valor comprado
tenderá a bajar menos que el vendido.

Se compran 6900 títulos Santander
generando una pérdida de 5.865€

En ambas circunstancias, el inversor obtendrá
un beneficio.

Beneficio bruto 11250€ – 5865€ = 5385€

a

13,85€

Ejemplo:
Descuenta que BBVA tendrá un mejor
comportamiento
por
resultados
que
Santander, aunque no tiene una idea clara de
la evolución del mercado.
El valor de mercado de BBVA es de 18 y el de
Santander de 13
Este precio puede ser expresado como ratio
18/13 o 1,38. En otras palabras, una acción de
BBVA es equivalente a 1,38 acciones de
Santander.
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Operar con CFD´s
posibilita la realización
de un mayor número de
estrategias.
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La idea es ofrecer un servicio
de negociación de carácter
institucional accesible a todo
tipo de inversor…

