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● En estas unidades estudiaremos distintas estrategias de inversión 
que combinan opciones con acciones o con otras opciones.

● También posibles ventajas y desventajas de cada una.

Estrategias con Opciones



Consiste en comprar las acciones 
de una empresa y vender CALLs 
sobre esas acciones (se vende 1 
contrato por cada 100 acciones).

Estrategia 1: Covered Call

Es atractiva cuando pienso que el 
precio de la acción va a subir 
pero no mucho, o se va a 
mantener en niveles actuales 
(pues me permite ganar la prima 
por vender el call). 

Se vende como una forma de 
generar “ingresos pasivos” o una 
“renta”. En un mundo de tasas 
cero parece tentador.

Pero es una estrategia no tan 
atractiva si analizamos la 
relación riesgo retorno.



Estrategia 1: Covered Call

Con esta estrategia limitamos 
nuestra ganancia y las 
pérdidas pueden ser enormes 
(seguimos comprados en la 
acción).

Ganancia máxima: 

(Strike - Precio actual) + Prima

Pérdida máxima:

Prima - (Precio compra -
Precio vencimiento)

En la práctica produce el 
mismo resultado que vender 
un PUT.



● Tengo $45.000.

● Acciones Wells Fargo: $45.

● Call WFC Strike 47.5 Vencimiento 1 mes: $0.78

● Compro 1000 acciones de WFC (por $45.000) y vendo 10 

contratos de ese Call (recibo $780).

● Ganancia máxima posible: (47.5 - 45 + 0.78) * 1000 = $3.280.

● Pérdida máxima posible: (0.78 - 45) * 1000 =  -$44.220.

Covered Call - Ejemplo



Covered Call - Ejemplo

Posible resultado:

1. Al vencimiento las acciones de Wells Fargo subieron +10% = 
Gané $3.280 (ganancia máxima)

2. Al vencimiento las acciones de WFC bajaron -10% = Perdí -
$3.720

¿Les parece una buena relación riesgo retorno?

La estrategia tiene buenos resultados si el subyacente no tiene 

grandes movimientos.



Estrategia 2: Protective Put

Consiste en comprar las acciones 
de una empresa y comprar PUTs 
sobre esas acciones.

De esta manera, buscamos 
proteger nuestro capital si baja el 
precio de la acción.

Su conveniencia o no depende 
principalmente del costo de la 
prima.

Puede ser una estrategia muy 
costosa.

En general, termina siendo preferible 
comprar las acciones y usar stop loss.



Estrategia 2: Protective Put

Con esta estrategia limitamos 
nuestra pérdida y pero no la 
posible ganancia.

Pérdida máxima: 

(Precio actual - Strike) - Prima

Ganancia máxima:

Precio vencimiento - Prima

En la práctica produce el mismo 
resultado que comprar un CALL.



Acciones Apple: $130.

A. Put AAPL Strike 130 Vencimiento 1 mes: $2.94.
B. Put AAPL Strike 120 Vencimiento 1 mes: $0.63.

Si compro los puts at the money (caso A) el costo de cobertura es 2,3% 
mensual. 
Si repito todo el año el costo de cobertura es 27,1%. 
Si compro los puts out of the money (caso B) el costo es menor (0.48%), 
pero la pérdida total es mayor (8%).

Protective Put - Ejemplo



Protective Put - Ejemplo

Generalmente, en la práctica esta estrategia resulta muy costosa.
Salvo algún caso en particular, tiene más sentido comprar las acciones y usar 
stop loss. 

Puede tener sentido un Protective Put para proteger un portafolio contra lo que 
se conoce como “riesgo de cola” (“cisne negro”), grandes movimientos en contra 
no esperado. Esto lo podemos hacer comprando puts que estén muy out of the 
money.

Podría hacerse con Puts de futuros de S&P 500 o Puts de SPY (ETF del S&P 500).



SPREADS

r



Los más conocidos son los vertical 
spreads (bull spread y bear spread) 
donde se combinan opciones con el 
mismo vencimiento pero distintos 
strikes.

También existen los horizontal 
spreads, donde se opera el mismo 
strike pero con distintos vencimientos.

Spreads

Los spreads son estrategias que se 
arman tomando posiciones en dos o 
más opciones del mismo tipo (calls o 
puts).

Se limita tanto la ganancia máxima 
como las pérdidas.

Tienen como ventaja que la relación 
riesgo-retorno queda perfectamente 
determinada y que nos permiten 
reducir el costo total del trade.



Consiste en comprar un call con un determinado strike y vender otro call con un 

strike más alto.

Hay tres tipos de bull spreads con calls:

1. Los dos calls están out of the money (más agresivo)

2. Un call in the money y otro out of the money (intermedio)

3. Los dos calls están in the money (más conservador)

La ganancia máxima de la estrategia es la diferencia entre los dos strikes, menos el 

costo de la prima.

Bull Spread con calls



Bull Spread con calls



Acciones de Facebook: $335. 

Calls vencimiento en 1 mes:

Bull Spread calls in the money

A. Call Strike 310 Prima $29.2

B. Call Strike 320 Prima $21.7

Compro el Call strike 310 y vendo el strike 320. 

Mi inversión es $7.5 (gasto $29.2 y recibo $21.7).

Es decir, arriesgo $7.5 para ganar como máximo $2.5 (33%) neto ($320 - $310 - $7.5 = $2.5) 

Bull Spread con calls - Ejemplo 1



Acciones de Facebook: $335. 

Calls vencimiento en 1 mes:

Bull Spread 1 call in  the money otro out of the money

A. Call Strike 330 Prima $13.8

B. Call Strike 340 Prima $8.4

Compro el Call strike 330 y vendo el strike 340. Mi inversión es $5.4 (gasto $13.8 y recibo $8.4).

Es decir, arriesgo $5.4 para ganar como máximo $4.6 (85%) neto ($340 - $330 - $5.4 = $4.6) .

Bull Spread con calls - Ejemplo 2



Acciones de Facebook: $335. 

Calls vencimiento en 1 mes:

Bull Spread calls out of the money

A. Call Strike 355 Prima $3.3

B. Call Strike 365 Prima $1.6

Compro el Call strike 355 y vendo el strike 365. Mi inversión es $1.7 (gasto $3.3 y recibo $1.6).

Es decir, arriesgo $1.7 para ganar como máximo $8.3 (488%) neto ($355 - $365 - $1.7 = $8.3).

La relación riesgo retorno es mejor pero hay menos probabilidades de ganar.

Bull Spread con calls - Ejemplo 3



Consiste en comprar un put con un determinado strike y vender otro 

put con un strike más alto.

Como diferencia, en este caso tenemos un ingreso de fondos al iniciar 

la posición y se realiza la pérdida al vencimiento en caso de no resultar 

favorable.

Bull Spread con puts



Acciones de Facebook: $335. 

Puts vencimiento en 1 mes:

Bull Spread puts

A. Put Strike 330 Prima $4

B. Put Strike 340 Prima $11

Compro el Put strike 330 y vendo el strike 340. Tengo un ingreso de $7 (gasto $4 y recibo $11).

La ganancia máxima es $7. La pérdida máxima es $3 (330 - 340 + 7). 

Bull Spread con puts - Ejemplo



MUCHAS GRACIAS


