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● Existen muchas estrategias posibles con opciones.

● Las distintas estrategias consisten en hacer combinaciones de compra o 

venta de puts y calls.

● En este Workshop nos concentraremos en las que creemos más importantes 

y atractivas: los vertical spreads.

● Veremos las ventajas y desventajas de cada una y cómo aplicarlos en la 

práctica..

Estrategias con Opciones
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Los más conocidos son los vertical 
spreads 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.

 



     

Spreads

Spreads

Vertical Spread

Horizontal 
Spreads

Diferentes strikes pero 
mismo vencimiento

Mismo Strike pero 
distinto vencimiento

Diagonal Spreads Diferentes strikes y 
vencimientos



     

Spreads

Spreads

Credit Spreads

Debit Spreads

Cobramos un 
crédito al inicio de 

la operación

Pagamos un costo 
al inicio de la 

operación
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Bull Put

Bear Call

Bear Put
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Un credit spread es una estrategia que puede formarse con calls o puts 

donde la característica principal es que recibimos un crédito al inicio 

de la operación (nos entra dinero).

Vamos a trabajar con vertical spreads: es decir combinaciones de calls 

y puts con el mismo vencimiento pero diferentes strikes.

Los dos credit spreads más conocidos y que vamos a profundizar son el 

Bull Put y el Bear Call.

Credit Spread



     

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

strike más bajo.

● La función del put comprado es limitar el riesgo. Además nos permite predefinir de 

antemano la relación riesgo-retorno del trade.

● Por ser un credit spread se obtiene un ingreso de fondos al iniciar la posición y se 

realiza la pérdida al vencimiento en caso de no resultar favorable.

● La ganancia máxima es el crédito recibido.

● La pérdida máxima es la diferencia de strikes menos el crédito recibido.

● Ganamos si el precio de la acción sube, se mantiene lateral o cae levemente.

Bull Put



     

¿Por qué no vendemos un naked Put?

Si sólo vendemos un 
put el riesgo es 
virtualmente 
ilimitado.

Podemos sufrir 
enormes pérdidas si 
el trade no sale.

No es recomendado.



     

Bull Put

Con un Bull Put 
podemos ganar y 
limitar nuestro riesgo.

La pérdida máxima 
está definida de 
antemano.

Puede ser una muy 
buena estrategia.



     

Las acciones de Occidental Petroleum cotizan a $60.6. Creo van a seguir subiendo.

Armo un Bull Put para ganar con ese movimiento. Entonces:

● Vendo PUT OXY Strike 55 a $2.50 (vencimiento en 30 días)
● Compro PUT OXY Strike 50 a $1.25 (vencimiento en 30 días)

Prima recibida = $1.25  (2.50 - 1.25) por opción. Esta es la ganancia máxima.

Pérdida máxima = $3.75 (55 - 50 - 1.25)

Relación riesgo retorno = 0.33 (Arriesgo 3.75 para ganar 1.25). Pero las probabilidades de 

ganar son altas. 

Bull Put: Ejemplo



     

Bull Put



     

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

un strike más alto.

● La función del call comprado es limitar el riesgo. Además nos permite predefinir 

de antemano la relación riesgo-retorno del trade.

● Por ser un credit spread se obtiene un ingreso de fondos al iniciar la posición y 

se realiza la pérdida al vencimiento en caso de no resultar favorable.

● La ganancia máxima es el crédito recibido.

● La pérdida máxima es la diferencia de strikes menos el crédito recibido.

● Ganamos si el precio de la acción baja, se mantiene lateral o sube levemente.

Bear Call



     

¿Por qué no sólo vender un call?

Si sólo vendemos un 
call el riesgo es 
ilimitado.

Podemos sufrir 
enormes pérdidas si 
el trade no sale.

No es recomendado.



     

Bear Call

Con un Bear Call 
podemos ganar y 
limitar nuestro riesgo.

La pérdida máxima 
está definida de 
antemano.

Puede ser una muy 
buena estrategia.



     

Las acciones de Apple cotizan a $147. Creo van a retomar la tendencia bajista.

Armo un Bear Call para ganar con ese movimiento. Entonces:

● Vendo CALL AAPL Strike 150 a $4.50 (vencimiento en 30 días)
● Compro CALL AAPL Strike 155 a $2.65 (vencimiento en 30 días)

Prima recibida = $1.85  (4.50 - 2.65) por opción. Esta es la ganancia máxima.

Pérdida máxima = $3.15 (155 - 150 - 1.85)

Relación riesgo retorno = 0.59 (Arriesgo 3.15 para ganar 1.85). Pero las probabilidades de 

ganar son altas. 

Bear Call: Ejemplo



     

Bear Call



     

● Pensar para armar 1 Bull Put y 1 Bear Call.

Tarea para la tarde



MUCHAS GRACIAS


