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Riesgos operativos

1. Operamos en 4 dimensiones (COMPRA - VENTA - CALL - PUT)

2. Cantidades: 1 contrato = 100 opciones

3. No usar órdenes market

4. No ingresar órdenes antes de la apertura

5. No operar en los primeros 20 minutos

6. En opciones no usamos stop loss

7. Qué hacer al vencimiento



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.



Opciones no 
convencionales y 
Estrategias avanzadas
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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



Butterfly con calls

El butterfly es como 

un reverse straddle 

pero con pérdidas 

limitadas.



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



Condor

El Condor es como un reverse 

strangle pero con pérdidas 

limitadas.



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 Condor

En la práctica es mucho 

más usado el Iron 

Condor que el Condor 

Spread, porque suele 

ser más barato.



Aspectos Prácticos
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¿Cuándo operar opciones? 

Podemos operar opciones:

Como una estrategia independiente y 
exclusiva.

Para generar retornos en un contexto de 
pocas oportunidades.

Como complemento de una estrategia de 
acciones y para potenciar un trade.



Ideas para un plan de acción
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Antes de empezar

Vix:
Menos de 15: Bajo
Entre 15 y 25: Normal
Entre 25 y 30: Alto
Más de 30: Muy alto

Idealmente operamos 
opciones con Vix 
debajo de 25.



Primer paso: chequear la liquidez

● Vamos a buscar opciones que tengan liquidez.

● Esto lo vemos en barchart.com.

● Evitar operar opciones sin liquidez!



Segundo paso: elegir los candidatos

Situaciones donde especialmente puede tener sentido operar opciones:

● Breakouts.

● Quiebres técnicos (resistencias, soportes o medias móviles). 

RECORDAR: Buscamos posible aceleración!



Tercer paso: elegir strike y vencimiento (I)

Una vez que elegimos nuestro candidato debemos estimar el posible movimiento 

y el tiempo que esperamos demorará en recorrerlo.

Esto nos ayudará a elegir el strike y vencimiento de nuestra opción.



La volatilidad implícita

Vamos a buscar:

● Volatilidad implícita baja o en niveles razonables (en general abajo de 80%).

● Si la IV está baja y está empezando a subir es buena señal.

● No queremos volatilidad implícita alta. Tampoco que esté cayendo en picada.

● Buscar que los candidatos tengan bajo IV Rank y/o IV Percentile.



Plan de salida

r



Algunas sugerencias:

Abrir posición y poner 
una orden límite para 
vender el 50% de la 
misma al doble del precio 
de compra.

Ej. Compro 10 calls a 0.5.
Pongo orden venta limite 
de 5 calls a 1.

Si alcanzamos el 
retorno esperado, 
cerramos la posición.

Si tenemos cualquier 
ganancia y falta menos 
de 10% de tiempo para 
el vencimiento, también 
cerramos la posición.

Si la acción se mueve 
en nuestra contra, no 
hacemos nada. 

Nuestro riesgo es la 
prima.

Planes de salida



Ejercicios
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1. Elegir el strike

Ejemplo: Acciones Wells Fargo están $42.

Espero que en 30 días suban hasta $48.

Busco calls vencimiento 1 mes y encuentro estos: 

● Call 42.5 = $1.38

● Call 45 = $0.58

● Call 47.5 $0.25

¿Cuál es la mejor alternativa?



1. Elegir el strike

Ejemplo: Acciones Wells Fargo están $42.

Espero que en 30 días suban hasta $48.

Busco calls vencimiento 1 mes y encuentro estos: 

● Call 42.5 = $1.38

● Call 45 = $0.58

● Call 47.5 $0.25

¿Cuál es la mejor alternativa? Veamos:

● Arriesgo $1.38 y la ganancia máxima es $4,12 (48-42,5-1,38), un 300%. Relación 3x1.  

● Arriesgo $0,58 para ganar máximo $2,42 (48-45-0,58), un 417%. Relación casi 4x1.

● Arriesgo $0,25 para ganar $0,25 (48-47,5-0,25), un 100%. Relación 1x1.



2. Arme el trade

La bolsa está modo “ameba” (lateral). Estimo esto continuará. 

Hoy acciones SPY $420.

Veo en la pantalla las siguientes opciones vencimiento esta semana:

Call $420 prima $2.7 Put $420 prima $2.1

Call $421 prima $2.1 Put $419 prima $1.8

Call $422 prima $1.5 Put $418 prima $1.6

Call $423 prima  $1.1 Put $417 prima $1.4

Call $424 prima $0.7 Put $416 prima $1.2

¿Cómo armo el trade?



2. Arme el trade - Posibilidad 1

La bolsa está modo “ameba” (lateral). Estimo esto continuará. 

Hoy acciones SPY $420.

Veo en la pantalla las siguientes opciones vencimiento esta semana:

Call $420 prima $2.7 Put $420 prima $2.1

Call $421 prima $2.1 Put $419 prima $1.8

Call $422 prima $1.5 Put $418 prima $1.6

Call $423 prima  $1.1 Put $417 prima $1.4

Call $424 prima $0.7 Put $416 prima $1.2

¿Cómo armo el trade?

Armo un Iron Butterfly 
vendiendo Call y Put Strike $420, 
y comprando Call Strike $424 y 
Put Strike $416. 

Me ingresan $2.9 ($4.8 - $1.9).

Ganancia máxima $2.9 (si SPY al 
vencimiento = $420.

Pérdida máxima: $1.1 (420 - 424 
+ 2.9).



2. Arme el trade - Posibilidad 2

La bolsa está modo “ameba” (lateral). Estimo esto continuará. 

Hoy acciones SPY $420.

Veo en la pantalla las siguientes opciones vencimiento esta semana:

Call $420 prima $2.7 Put $420 prima $2.1

Call $421 prima $2.1 Put $419 prima $1.8

Call $422 prima $1.5 Put $418 prima $1.6

Call $423 prima  $1.1 Put $417 prima $1.4

Call $424 prima $0.7 Put $416 prima $1.2

¿Cómo armo el trade?

Armo un Iron Condor vendiendo 
Call $421 y Put $419, y 
comprando Call Strike $424 y 
Put Strike $416. 

Me ingresan $2 ($3.9 - $1.9).

Ganancia máxima $2 (si SPY al 
vencimiento entre 419 y 421).

Pérdida máxima: $1 (421 - 424 +
2).



Herramienta del día
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Herramientas del día: Los Labs de Interactive Brokers

Breakeven 
($63)



Preguntas
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