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1. Operamos en 4 dimensiones

Comprar CALL Vender CALL

Comprar PUT Vender PUT



1. Operamos en 4 dimensiones

● Cuando operamos acciones hay dos dimensiones (comprar o vender). 

● Cuando operamos opciones hay 4.

● Aumentan las probabilidades de ingresar mal la orden.

● Muchos errores operativos resultan de ingresar una orden equivocada (quiero 

comprar CALLs y compro PUTs, quiero comprar PUTs y vendo PUTs, etc.).

● Lo primero a hacer es revisar siempre que estamos la orden correcta.



2. Diferencia entre 1 contrato y 1 opción

Uno de los errores más comunes está en las cantidades a comprar.

● Importante: 1 contrato = 100 opciones.

● En la plataforma del bróker se muestra el precio por 1 opción. 

● Es decir, debemos multiplicar por 100 para tener el precio por contrato.

● Si en la orden ponemos que la cantidad a comprar es 10, estaremos 

comprando 1000 opciones.

● El caso de los calls de GLD.



3. Nunca operar con órdenes market

Este es un error que puede ser carísimo.

● Cuando operamos opciones NUNCA lo hacemos con órdenes market.

● La liquidez es mucho menor que en acciones.

● Especialmente si no operamos las mega caps la liquidez puede ser baja.

● Siempre operar con órdenes LIMIT.



4. No ingresar órdenes antes de la apertura

Es una pésima idea dejar una orden puesta antes de la apertura del 

mercado.

● Ni hablar si es market (punto anterior)

● Para operar opciones debemos hacerlo en ese momento y viendo 

los precios en la pantalla.

● Caso miembro que operó market y con órdenes antes de la 

apertura.



5. No operar en los primeros 20 minutos

De la misma manera, NO es recomendable operar durante los primeros 20 

minutos de apertura del mercado.

● La volatilidad es extrema en estos momentos, se están formando los precios.

● Siempre es recomendable esperar y ver cómo reaccionan los precios antes 

de operar.

● La excepción a esto podría ser cuando vamos a cerrar una posición y el 

mercado está abriendo muy a nuestro favor.



6. En opciones no usamos Stop Loss

Un error que a veces se da es pretender tomar posiciones más grandes con 

opciones y usar stop loss.

● No es recomendable usar stop loss con opciones.

● Cuando el stop se activa se lanza una opción market (peligroso). 

● La volatilidad en opciones es muy alta, tampoco es recomendable un stop limit.

● El riesgo es perder el 100% de la prima. Es decir, invertimos solo lo que estamos 

dispuestos a perder.

● Pretender operar opciones con stop loss en general es una fantasía.



7. Qué hacer al vencimiento

Muchos errores aparecen al momento de expirar una opción, especialmente 

cuando están in the money.

● Si al vencimiento la opción está out of the money, no hay que hacer nada. 

● Pero si está in the money y no la vendemos por defecto se va a ejercer.

● Si no tenemos suficiente dinero, nos van a obligar a vender las opciones antes del 

cierre del mercado (se ejecuta automáticamente). 

● Recomendado: cerrar la posición antes del vencimiento de la opción.



Riesgos Emocionales
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Riesgos emocionales

Cuando operamos 
opciones los riesgos de 
cometer errores 
emocionales se 
amplifican.

En general se manifiestan 
no respetando el position 
sizing y distorsionando las 
probabilidades.

Es decir, por ejemplo 
pensamos que en 
determinado trade 
tenemos mejores 
probabilidades de las que 
en realidad existen y 
arriesgamos más de 1 R.



● En opciones este sesgo se manifiesta típicamente en una pésima estimación de las 

probabilidades.

● Esto hace que muchos inversores compren opciones que están muy out of the money 

pensando que la relación riesgo retorno es buena cuando no es así.

● También se manifiesta no respetando el position sizing (posiciones muy grandes)

Sobreestimar las capacidades propias. 
Subestimar la probabilidad de eventos 

sobre los que no se tiene control.

Sobreestimar las capacidades propias. 
Subestimar la probabilidad de eventos 

sobre los que no se tiene control.

Riesgos emocionales

Optimismo



● Este sesgo hace que tengamos una tendencia a tomar ganancias antes de tiempo.

● En opciones todo se amplifica. Rápidamente podemos estar 300% arriba con una 

posición. Y también esa ganancia se puede esfumar o multiplicar con igual velocidad.

● Es fundamental tener previsto de antemano la estrategia de salida, sino la presión va a 

ser insoportable.

Riesgos emocionales

Preferimos una ganancia segura menor 
por sobre una ganancia probable mayor. 
Preferimos una ganancia segura menor 

por sobre una ganancia probable mayor. 
Aversión al Riesgo 

en Ganancias



● ESTO ES EXTREMADAMENTE PELIGROSO AL OPERAR OPCIONES. ¡CUIDADO!

● Es muy común encontrarse con grandes pérdidas en opciones. 

● Querer arriesgar más para recuperar rápido es una fórmula infalible para fundirse.

Riesgos emocionales

Preferimos una pérdida probable mayor 
por sobre una pérdida segura menor.

Preferimos una pérdida probable mayor 
por sobre una pérdida segura menor.

Propensión al 
Riesgo en Pérdidas



● La mayoría de la gente opera opciones sin ningún plan.

● Es común ver que algún rumor o información que aparece se convierte en un 

argumento para comprar opciones.

● Esto puede distorsionar la estimación de probabilidades reales en un trade.

Riesgos emocionales

Tendencia natural a encontrar patrones 
en eventos aleatorios. Esto provoca una 

sobrerreacción ante información 
irrelevante.

Tendencia natural a encontrar patrones 
en eventos aleatorios. Esto provoca una 

sobrerreacción ante información 
irrelevante.

Sobrerreacción 
frente a información 

irrelevante



MUCHAS GRACIAS


