
Estrategias de inversión en el mercado de
derivados 

Existen diferentes estrategias en el mercado de derivados financieros, cada una con un nivel de riesgo 
distinto. El inversionista elegirá cual se acomoda más a Él de acuerdo a sus expectativas y objetivos.

Características Ejemplo

Estrategia de cobertura: 
Tiene como finalidad proteger los ingresos futuros de los 
inversionistas mitigando el riesgo de fluctuación en los 
precios. 

Con esta estrategia el inversionista asegura desde el 
momento de negociación del contrato de futuro el 
precio al que va a comprar o vender un activo en una 
fecha futura, sin importar las variaciones que pueda 
tener el precio del activo en el mercado de contado 
posterior a la fecha de negociación del contrato. 

Un claro ejemplo son los exportadores e 
importadores que buscan asegurar un 
precio en la tasa de cambio desde el 
principio de sus futuras ventas.

Estrategia de arbitraje: 
A través de una estrategia de arbitraje el inversionista 
busca obtener utilidades al invertir en el mismo 
producto de manera simultánea en dos mercados 
distintos. Y así obtener un beneficio sin riesgo, siempre y 
cuando los precios sean distintos. 

Suponga que una acción está en el 
mercado spot a un precio menor que en 
el mercado de futuros. El inversionista 
compra la acción en el mercado spot y al 
mismo tiempo la vende en el mercado de 
futuros. Al cabo de un tiempo cuando el 
mercado se ajuste, ganara la diferencia.

Estrategia de especulación: 
Tiene como objetivo generar rentabilidad obteniendo el 
mayor provecho de su capital. Los inversionistas 
tomaran posición en el mercado basados en su 
expectativas en el aumento o en la disminución del 
precio según la evolución de los futuros

La expectativa del especulador es que 
la acción se va a valorizar en un 
horizonte de cinco meses, tiene la 
opción de comprar las acciones y 
esperar a que pasen los 5 meses y 
venderlas, ganándose el diferencial 
entre el precio al que compró y el 
precio al que vendió


