
DECLARACIÓN ESPECIAL PARA SUSCRIPTORES DE
OPCIONES NO CUBIERTAS

Existen riesgos especiales asociados con la emisión de opciones no cubiertas que exponen al
inversor a pérdidas potencialmente significativas. Por lo tanto, este tipo de estrategia puede no
ser adecuada para todos los clientes aprobados para operaciones de opciones.

1. La pérdida potencial por solicitud de opciones no cubiertas es ilimitada. El suscriptor de una
opción de compra no cubierta se encuentra en una posición extremadamente arriesgada y
puede incurrir en grandes pérdidas si el valor del instrumento subyacente aumenta por encima
del precio de ejercicio.

2. Al igual que con la suscripción de opciones de venta no cubiertas, el riesgo de suscribir
opciones de venta no cubiertas es sustancial. El emisor de una opción de venta no cubierta
asume un riesgo de pérdida si el valor del instrumento subyacente desciende por debajo del
precio de ejercicio. Dicha pérdida podría ser sustancial si hay una disminución significativa en el
valor del instrumento subyacente.

3. Por lo tanto, la emisión de opciones no cubiertas es adecuada sólo para el inversionista
informado que comprende los riesgos, tiene la capacidad financiera y la voluntad de incurrir en
pérdidas potencialmente sustanciales y tiene suficientes activos líquidos para cumplir con los
requisitos de margen aplicables. En este sentido, si el valor del instrumento subyacente se
mueve en contra de la posición de opciones de un emisor no cubierto, el corredor del inversor
puede solicitar pagos de margen adicionales significativos. Si un inversionista no realiza dichos
pagos de margen, el corredor puede liquidar posiciones de acciones u opciones en la cuenta del
inversor con poca o ninguna notificación previa de acuerdo con el contrato de margen del
inversionista.

4. Para la emisión combinada, donde el inversor suscribe tanto una opción de venta como una
opción de compra sobre el mismo instrumento subyacente, el riesgo potencial es ilimitado.

5. Si un mercado secundario de opciones dejará de estar disponible, los inversores no podrían
realizar operaciones de cierre, y un emisor de opciones permanecerá obligado hasta el
vencimiento o la cesión.

6. El emisor de una opción de estilo americano está sujeto a que se le asigne un ejercicio en
cualquier momento después de haber emitido la opción hasta que expire. Por el contrario, el
emisor de una opción de estilo europeo está sujeto a asignación de ejercicio sólo durante el
período de ejercicio. Se espera que lea el folleto Características y riesgos de las opciones
estandarizadas que le proporcionamos y que puede encontrar en __________________.
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En particular, dirija su atención al capítulo titulado Principales riesgos de las posiciones de
opciones. Esta declaración no pretende enumerar todos los riesgos que implica la escritura de
opciones no cubiertas.
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