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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



Es una estrategia que ganamos con la caída del precio de la acción.
Consiste en comprar un put con un determinado strike y vender otro put con 
un strike más bajo.

Al igual que el bull spread, hay tres tipos de bear spreads:

● Los dos puts están out of the money (más agresivo)

● Un put in the money y otro out of the money (intermedio)

● Los dos puts 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.

Bear Spread con puts



Bear Spread con puts



Acciones de Alibaba: $210. 

Puts vencimiento en 1 mes:

Bear Spread puts in the money

A. Put Strike 230 Prima $20.5

B. Put Strike 220 Prima $11.7

Compro el Put strike 230 y vendo el strike 220. Mi inversión es $8.7 (gasto $20.5 y recibo $11.7).

Es decir, arriesgo $8.7 para ganar como máximo $1.3 (15%) neto ($230 - $220 - $8.7 = $1.3) .

Bear Spread con puts - Ejemplo 1



Acciones de Alibaba: $210. 

Puts vencimiento en 1 mes:

Bear Spread 1 put in the money otro out of the money

A. Put Strike 220 Prima $11.4

B. Put Strike 200 Prima $2

Compro el Put strike 220 y vendo el strike 200. Mi inversión es $9.4 (gasto $11.4 y recibo $2).

Es decir, arriesgo $9.4 para ganar como máximo $10.6 (113%) neto ($220 - $200 - $9.4 = $10.6) .

Bear Spread con puts - Ejemplo 2



Acciones de Alibaba: $210. 

Puts vencimiento en 1 mes:

Bear Spread puts out of the money

A. Put Strike 200 Prima $1.95

B. Put Strike 190 Prima $0.82

Compro el Put strike 200 y vendo el strike 190. Mi inversión es $1.13 

(gasto $1.95 y recibo $0.82).

Es decir, arriesgo $1.13 para ganar como máximo $8.87 (785%) neto 

($200 - $190 - $9.4 = $8.87) .

Bear Spread con puts - Ejemplo 3



También es posible armar un bear spread con calls.

● En este caso compramos un call con un determinado strike y 

vendemos otro con un strike más bajo.

● 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.

Bear Spread con calls



Combinaciones
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Las combinaciones son estrategias que se arman tomando posiciones en 

dos o más opciones de distinto tipo (es decir combinamos calls y puts).

● Pueden ser muy útiles ante determinados eventos (como en situaciones 

donde esperamos un movimiento fuerte pero no sabemos la dirección, por 

ejemplo elecciones presidenciales).

● Se pueden armar estrategias con pérdidas limitadas y ganancias ilimitadas. 

Esto es una ventaja.

● La desventaja es que pueden ser caras de operar.

Combinaciones



Es una estrategia donde ganamos cuando esperamos 

movimientos fuertes en el precio de una acción, pero no sabemos 

la dirección de ese movimiento.

● Consiste en comprar calls y puts de una acción con el mismo strike 

y vencimiento.

● En general se arma con opciones que están at the money.

Straddle



Straddle



Acciones de Apple: $131. 

Opciones vencimiento en 1 mes:

Straddle:

A. Call Strike 130 Prima $3.95

B. Put Strike 130 Prima $2.35

Usamos 130 porque es el strike más cercano al precio actual (no hay strike 131 en 

ese vencimiento).

Compro el call 130 y el put con el mismo strike. El costo total es $6.3.

Necesitamos que las acciones de Apple se muevan 4,8% en cualquier dirección 

para empezar a ganar dinero. Si se mueven menos, perdemos.

Straddle - Ejemplo



Straddle - Ejemplo



Son una variación de los Straddles, pero se compra más de una 
opción que de otra.

● Strips: compramos un call y dos puts.
● Straps: compramos dos calls y un put.

La finalidad de estas estrategias es la misma que la anterior, pero en este 
caso le asignamos más probabilidad a la dirección en un sentido por 
sobre otro.

Strips y Straps



Strips y Straps



Es una estrategia similar al straddle pero en este caso compramos calls y puts 
con el mismo vencimiento pero con distintos strikes. 

● Tiene un costo más bajo al straddle pero necesitamos movimientos más fuertes 
para ganar dinero.

● En general se arma con opciones que están out of the money.

Strangle



Strangle



Acciones de Apple: $132. 

Opciones vencimiento en 1 mes:

Strangle:

A. Call Strike 135 Prima $1.83

B. Put Strike 125 Prima $0.86

Usamos 130 porque es el strike más cercano al precio actual (no hay strike 131 en ese 

vencimiento).

Compro el call 135 y el put 125. El costo total es $2.69.

El costo es más bajo que con el Straddle, pero necesitamos un movimiento mayor a 

9.6% para ganar dinero con esta posición.

Strangle - Ejemplo



MUCHAS GRACIAS


