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Operar con opciones en Renta4 

1. Elegir el mercado 
Tras entrar en la web www.r4.com, lo primero hay que decidir si se quiere operar con opciones en el 
mercado español (MEFF) o en el europeo (EUREX). Si se quiere en el MEFF basta pulsar en el menú 
lateral izquierdo donde pone “MEFF” (ver figura de abajo, marcado con una elipse de color). Si 
queremos el EUREX pulsamos sobre “Internacionales”. 

 

Si hemos pulsado en MEFF nos aparece esta nueva ventana fuera del navegador web (si no aparece 
comprobar que las pop-up emergentes no estén bloqueadas): 
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Si hemos elegido el Internacional nos aparece esta otra ventana muy similar a la anterior: 

 

2. Elegir el contrato 

2.1. Elige contrato en MEFF 
Elegimos del desplegable de la izquierda (marcado con la elipse de color) en la figura siguiente, el 
correspondiente a “Op. Acc. Estilo americano”. También se puede hacer algo parecido a lo que se 
explica posteriormente pulsando sobre el botón con forma de lupa al lado de “contrato.” 
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Se actualiza la parte central de la pantalla, y elegimos entre “Call” y “Put” dependiendo del tipo de 
opción que queramos. Elegimos en “acción” la acción sobre la que deseemos operar, y el vencimiento 
deseado. 

Para el caso de querer opciones PUT sobre acciones de Enagás, y fecha de vencimiento 15/12/2017, 
debemos poner lo siguiente en la parte central de la ventana: 

 

Después hay que elegir los precios de strike que existen para ese tipo de contrato. Para ello pulsamos 
en “Consulta de contratos” 

 

Como se ve en la figura anterior, hay precios que van desde los 18,00€ hasta los 30,00€, en saltos de 
medio euro o de un euro. Elegimos por ejemplo la PUT Enagas Americana Strike 24,00 y vencimiento 
Dic2017, es decir la PENAAM 2400Z17.   

Una vez hecho esto hemos conseguido poner ese código PENAAM 2400Z17 en el campo “contrato” tal y 
como se ve en la figura de abajo. Los pasos que hemos hecho hasta ahora nos han servido simplemente 
para averiguar el código “PENAAM 2400Z17” que identifica la opción deseada. 
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Una vez relleno el campo contrato, procedemos a marcar si queremos comprar o vender la put 
“PENAAM 2400Z17”. Indicando el número de contratos en “volumen” y si la orden de compraventa es 
limitada o a mercado. Ponemos un precio deseado de la prima a cobrar o pagar. 

Para el caso de querer vender dos puts “PENAAM 2400Z17” con un precio de prima deseado por acción 
de 0,61€, ponemos lo siguiente: 

 

Si vendemos las puts cobraremos 2x100x0,61€=122€. Y nuestro dinero comprometido que deberíamos 
depositar en la cuenta es de 4.800€ (24€x100x2). La garantía exigida será bastante menor, con lo cual 
podrías hacer la venta con 1.000€ en la cuenta, pero esta opción implica apalancarse, y no te lo 
recomiendo para evitar que te cierren la posición si no aportas a tiempo más dinero. 
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2.2. Elige contrato internacional 
En este caso en el desplegable de Eurex (marcado abajo con la elipse) eliges “Opciones S/Acc. (OE)” 

 

Y te aparecerá esta nueva información en el centro de la ventana: 

 

Donde hemos elegido opciones PUT de la empresa Bayer, en el mercado Xetra alemán, y vencimiento 
15/12/2017. Pulsamos sobre “contratos”, y obtenemos: 

 

Tenemos muchos precios de Strike a elegir. Elegimos por ejemplo el de 92€. Ya tenemos el nombre del 
contrato en la pestaña general. 
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Ahora ya solo queda fijar si “tomo” o “doy” (es lo mismo que comprar o vender, respectivamente). 
Poner el volumen o número de contratos, el tipo de orden limitada/mercado, y el precio de la prima por 
acción. 

 

Hemos puesto 1 contrato a vender de la PUT de Bayer a precio limitado de 2,4€ por acción. Es decir que 
cobraríamos 240€ por el contrato (2,4€x100). El dinero comprometido o riesgo máximo es de 9.200€ 
(92€x100), y es lo que deberíamos tener por si nos ejecutasen la opción antes de vencimiento. 
Recuerdo que es peligroso poner solo la garantía y operar con margen pequeño, pues cualquier 
movimiento a la baja de las acciones puede hacer crecer esa garantía requerida, y si no tienes el dinero, 
te metes en un buen lio (cierre de posición, pierdes todo lo depositado y puedes hasta llegar a deber al 
bróker más dinero en una bajada muy brusca). 

3. Dar la orden de compra/venta 
Tanto en el mercado internacional como en el nacional los mensajes son parecidos. 

En el nacional, si intentas lanzar la orden de venta (pulsando el botón “OK”) y el mercado está cerrado 
te saldrá este mensaje: 

 

Si está el mercado abierto, al pulsar el botón “OK”  te saldrá una ventana de aviso/advertencia 
haciéndote escribir un texto parecido a este “Este producto es complejo y se considera no conveniente 
para mi”. Debes escribir el texto exacto para poder dar la orden. Es una gran molestia, pero por 
normativa parece que lo exigen, y con el tiempo tras operar es posible que desaparezca al ver que te 
manejas con seguridad (no me lo aclararon muy bien por teléfono). 
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En el internacional al pulsar en el botón “aceptar” sale esto si el mercado está cerrado: 

 

Si está el mercado abierto, al pulsar el botón “Aceptar”  te saldrá al igual que antes una ventana de 
aviso/advertencia haciéndote escribir un texto parecido a este “Este producto es complejo y se 
considera no conveniente para mi”. 

Una vez lanzada la orden de venta de las PUTs, si alguien te las compra, cobras la prima y aparece tu 
posición abierta con la consiguiente garantía (o dinero retenido de tu liquidez) y con el margen que te 
queda libre (tu colchón) que siempre debe ser positivo por bastante para que no tengas que hacer 
seguimiento de tu posición. 

 

Pendiente poner algún pantallazo con el mercado abierto. 

 

Espero que os haya resultado útil.  

Si no ves algo claro, o quieres comentar, mándame un correo a olvidatedetucerdito@gmail.com 
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