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Opciones no convencionales
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Opciones sobre futuros

Existen opciones sobre futuros.

Es decir, si compramos un call 
del futuro de petróleo, lo que 
nos entregan es un futuro, NO 
el subyacente.

Nos dan el derecho de 
comprar o vender un 
contrato futuro a un precio 
determinado.

En general 1 contrato = 1 futuro. Hay que tener presente tanto 
el vencimiento de la opción 
como del futuro subyacente.



Opciones sobre futuros

Importante: 

Si ejercemos la opción nos entregan el contrato futuro subyacente + la 

diferencia monetaria entre el strike de la opción y el precio del futuro.

Recomendación:

Mirar las especificaciones de las opciones sobre futuros antes de 

operarlas.



Opciones sobre índices

También existen opciones sobre índices.

En general 1 contrato = índice x 100.

Importante: son cash settlement.
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Opciones sobre Criptomonedas

Existen opciones sobre criptomonedas.

Hay en CME opciones sobre futuro de Bitcoin pero no tienen liquidez.

Otras alternativas existen como Binance o Deribit.

Cuidado: Estos no son exchanges regulados.

Baja liquidez.

No están regulados: posibilidad de fraude / manipulación.

No hay garantías: si el bróker quiebra perdemos el 100% de nuestro dinero.



Estrategias avanzadas: Ganar en mercados laterales
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Esta estrategia es un tipo de spread.

Consiste en tomar posiciones en una misma opción (calls o puts) con tres strikes 

diferentes.

Se compra un call (ITM) con un determinado strike (K1), se compra otro call 

(OTM) con un strike más alto (K3) y se venden dos calls (ATM) con un strike que 

esté en el medio de los otros dos (K2). 

Ganamos si el precio de la acción se mantiene en niveles cercanos al precio 

actual.

La lógica del trade es inversa al straddle, pero con las pérdidas y ganancias 

limitadas.

Butterfly



La ganancia máxima se da si al vencimiento el precio de la acción es igual al 

strike de los dos calls que se vendieron at the money (K2).

Butterfly

Ganancia máxima = 

Pérdida máxima = 

strike más alto (K3) - strike medio (K2) -
costo neto primas.

Costo neto de las primas (diferencia entre 
prima recibida por calls vendidos menos 
prima pagada por calls comprados).



Butterfly con calls

El butterfly es como 

un reverse straddle 

pero con pérdidas 

limitadas.



Butterfly con puts



Ejemplo: Acciones de Netflix = $500.

Vencimientos a 1 mes:

● Call strike 470 = $34.

● Call strike 500 = $12.8.

● Call strike 530 = $3.65.

Compro 1 call strike 470 y 1 call strike 530 y vendo 2 calls strike 500. 

Costo estrategia: ($12.8*2) - ($34 + $3.65) = -$12.05 (pérdida máxima).

Ganancia máxima: $530 - $500 - $12.05 = $17.95 (casi 150% de la inversión original).

Butterfly - Ejemplo



Es un spread.

Similar al butterfly pero tomamos posiciones en 4 strikes diferentes.

Se compra un call con un determinado strike (K1), 

se vende un call con un strike más alto (k2), 

se vende otro call con un strike más alto (K3) que K2, 

y se compra un cuarto call con strike superior a todos los demás (K4). 

La diferencia con el Butterfly es que con el Condor se amplia el rango de precios 

donde obtenemos una ganancia.

Condor



La ganancia máxima se da si al vencimiento el precio de la acción está entre los 

strikes de los dos calls vendidos (K2 y K3). 

al strike de los dos calls que se vendieron at the money (K2).

Condor

Ganancia máxima = 

Costo neto de las primas (diferencia entre prima 
recibida por calls vendidos menos prima 
pagada por calls comprados).

strike más alto comprado (K4) - strike más alto 
vendido (K3) - costo neto primas.

Pérdida máxima = 



Condor

El Condor es como un reverse 

strangle pero con pérdidas 

limitadas.



Ejemplo: Acciones de Netflix = $500.

Vencimientos a 1 mes:

● Call strike 470 = $34.

● Call strike 490 = $18.2.

● Call strike 510 = $8.4.

● Call strike 530 = $3.65.

Compro 1 call 470, 1 call 530 y vendo 1 call 490 y 1 call 510. 

Costo estrategia: ($18.2 + 8.4) - ($34 + $3.65) = -$11.05 (pérdida máxima).

Ganancia máxima: $530 - $510 - $11.05 = $8.95 (casi 75% de la inversión original).

Condor - Ejemplo



No son spreads, son combinaciones de puts y calls. 

Pero generan el mismo resultado que sus versiones tradicionales.

Iron Butterfly / Iron Condor

Iron Butterfly:

Compramos un put out of 
the money, vendemos un 
put at the money, 
vendemos un call at the 
money y compramos un 
call out of the money.

Iron Condor:

Compramos un put out of the 
money (K1), vendemos otro 
put con un strike más alto 
(K2), vendemos un call con 
un strike más alto (K3) que 
K2, y compramos un call con 
un strike superior a todos los 
demás contratos (K4).



Iron Butterfly



Iron Condor

En la práctica es mucho 

más usado el Iron 

Condor que el Condor 

Spread, porque suele 

ser más barato.



Reverse (Iron) Butterfly 

Si invertimos las 
posiciones podemos 
armar un Reverse 
Butterfly.

El Reverse (Iron) Butterfly es 

como un straddle pero con 

ganancias limitadas (y 

también será menos costoso).



Reverse (Iron) Condor

Si invertimos las 
posiciones podemos 
armar un Reverse 
Condor.

El Reverse (Iron) Condor es 

como un strangle pero con 

ganancias limitadas (y 

también será menos costoso).


