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Position Sizing con Opciones
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Tener un buen position sizing es todavía más importante al operar opciones.

Un mal position sizing es la razón por la que se funden el 90% de las cuentas 

que invierten en opciones.

● Vamos a desarrollar un plan especial de position sizing para opciones.

● En primer lugar, lo que debemos hacer es definir nuestra “ficha”, nuestro R.

● Vamos a definir un monto fijo.

● Esta “R” que elegimos debe ser nuestro escenario base, y ser lo 

suficientemente chica para poder arriesgar algo más (2R) en operaciones que 

presenten una mayor ventaja probabilística.

Position Sizing



     

Paso 1: Definir nuestra R



     

Definido el R operaremos utilizando ese riesgo.

Ejemplo: Cuenta de $100.000 y R de $1.000 (1%). Esos $1.000 es lo máximo que voy a 

invertir por trade.

Importante: Si quiero hacer un trade y lo mínimo que puedo operar (1 contrato) supera 

mi R, NO SE HACE EL TRADE.

Vamos a comenzar a operar y mantenemos ese monto fijo en cada operación, aunque el 

valor de la cuenta irá cambiando.

Es decir, luego de una semana la cuenta vale $90.000 o $110.000, igual seguimos usando 

el R fijado antes.

Paso 2: Puesta en marcha



     

Vamos a actualizar el monto de nuestro R:

● Cuando el valor neto de la cuenta tenga una variación superior al 30%.

● Cada 30 días (una vez por mes).

Para una mayor practicidad y facilidad operativa recomendamos utilizar números 

redondos y sencillos para el R (si mi R ideal es $498 puedo redondear en $500).  

Paso 3: Actualizando el R



     

Ejemplo: 

● Semana 0: Arranco con $100.000 y un R de $1.000. 

● Semana 1: Valor cuenta (NLV) $90.000. R = $1.000.

● Semana 2: NLV = $95.000. R=$1.000.

● Semana 3: NLV = $105.000. R=$1.000.

● Semana 4: NLV = $120.000. R=$1.200. Actualización mensual.

● Semana 5: NLV = $160.000. R=$1.600. Actualización por variación superior al 30%.

Paso 3: Actualizando el R



     

No arriesgar más del 
10% del capital en una 
misma semana.

Paso 4: Aspectos adicionales 

 

No arriesgar más del 5% del 
capital en un mismo sector o 
trades similares (ejemplo: calls 
de acciones de bancos).

 

 

 

Solo utilizar 2R en un trade de manera 
excepcional y ante situaciones que 
podrían dar una relación riesgo retorno 
anormal. Cuidado: se corre el riesgo de 
sesgos y errores emocionales (creer que 
tengo mejor probabilidad de la que en 
realidad hay).

Ante la duda no duplicar.



Aspectos Prácticos



     

¿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

● Lo primero: Mirar el VIX para tener una idea de la volatilidad del mercado.

● Si la volatilidad del mercado es muy alta va a ser muy difícil operar 
opciones (van a estar caras).



     

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!



     

Primer paso: chequear la liquidez en Barchart



     

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!



     

Breakout - Ejemplo SLV en 2020

En 2020 la plata dio 
oportunidades ideales 
para operar con 
opciones de compra.

Los posibles puntos de 
compra están marcados 
con los breakouts.

Este tipo de breakouts 
son para operar con 
vencimientos 1-3 
semanas.



     

Quiebre técnico - Ejemplo APPN en 2021

Patrón de precios que 
puede dar lugar a un 
buen trade con puts.

APPN quiebra a la baja 
una zona de soporte 
importante y también 
la media móvil de 200 
ruedas.



     

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.



     

Tercer paso: elegir strike y vencimiento (II)

Elementos que nos ayudan a estimar la magnitud del movimiento: 

● Zonas de soportes, resistencias, ATRs, volatilidad histórica o implícita, medias 
móviles, figuras, fibonacci, market cap, movimientos pasados.

● Rápida estimación para movimientos de corto plazo: 3 o 4 ATRs. 



     

Tercer paso: elegir strike y vencimiento (III)

Para elegir el strike:

● Depende de qué tan agresivos queremos ser (cuánto más OTM más agresivo el 
trade pero mayor el retorno potencial).

● Buscar el strike que ofrezca mejor relación riesgo retorno.

● Elegir strikes que tengan buena liquidez.

● No usar strikes in the money (caros - mala relación riesgo retorno).



     

Tercer paso: elegir strike y vencimiento (IV)

Para elegir el vencimiento: 

● Cuanto mayor sea el vencimiento más margen de error nos damos (pero mayor 
costo). 

● Las razones que justifican el trade pueden ayudar (fundamentales, técnicas).

● No operar vencimientos mayores a 3 meses (muy costoso).



     

Tercer paso: elegir strike y vencimiento (V)

Importante: Tener en claro el retorno máximo esperado 

● Elegido el strike y vencimiento debemos tener clara la relación riesgo retorno 
(cuanto pagamos por la opción y qué retorno buscamos). 

● La ganancia esperada es la que obtenemos si el precio de la acción alcanza 
nuestro objetivo.

● Tener en claro esto nos sirve para nuestro plan de salida.

● Ejemplo: Acción cotiza a $40. Espero suba a $45. Compro call strike $41.5 a $0.5. 
Arriesgo $0.5 esperando ganar neto $3 (relación 6x1).



     

La volatilidad implícita: Herramientas útiles

IV Rank: indica la distancia del valor actual de IV del máximo y el 

mínimo.. Si el IV Rank está en 100% quiere decir que es el máximo 

valor del último año. Si está en 50%, quiere decir que el número 

actual está justo en la mitad entre el máximo y el mínimo del último 

año.

IV Percentile:  nos dice qué porcentaje de días del último año la IV 

estuvo por debajo del valor actual.

Podemos verlo en Barchart.com



     

La volatilidad implícita



     

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.



     

IV Tesla para vencimientos Jun - Jul - Ago



     

IV Wells Fargo para vencimientos Jun - Jul - Ago



Plan de salida
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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
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Bonus : Eventos + Reversión



     

Eventos

Cuando hay un evento importante en el futuro próximo, no comprar opciones hasta 
que se produzca ese evento.

Es muy probable que el mercado oscile y las opciones pierdan valor.

Eventualmente se puede hacer algo al final del día en el cual salió la noticia.

Eventos generales: datos económicos, inflación, tasas, guerras, etc.

Eventos particulares: balances, presentación de producto, etc.



     

Estrategia: Plan de reversión

Sale balance de Netflix, abre +10% arriba, se pone negativa, compro puts.

Abre -10% abajo, se pone positiva, compro calls.

Estrategia para mantener 1 día con buenas probabilidades.



Riesgos Operativos



     

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. Para tomar ganancia, órdenes Limit en preapertura

Antes de la apertura del  mercado esto puede ser muy útil.

● Esto nos permite tener las mejores chances para salir en los 

precios de apertura.

● Cuando hay grandes gaps respecto de días anteriores, esta es la 

mejor forma de operar para tomar ganancias.

● En general, ante un gran gap favorable, esto es muy conveniente.



     

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, como indicábamos en el punto 

anterior.



     

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.



MUCHAS GRACIAS


