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Es una manera más eficiente de 
optimizar la compra de calls y puts. 

Podemos bajar el costo de la 
operación y tener predefinida la 
relación riesgo retorno.

También al bajar el costo podemos 
usar vencimientos más largos (ganar 
más tiempo).

Los más conocidos son Bear Put 
(ganamos cuando baja el activo) y Bull 
Call (ganamos con la suba del activo). 

En este Workshop vamos a trabajar 
únicamente con vertical spread (spreads 
armados en un mismo vencimiento).
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Es una estrategia que ganamos con la caída del precio de la acción.

Consiste en comprar un put con un determinado strike y vender otro put con un strike 
más bajo.

Con la venta de un put a un strike más bajo logramos reducir el costo de la operación 
a cambio de limitar nuestra ganancia máxima. 

Con esta estrategia predefinimos de antemano la relación riesgo retorno.

La ganancia máxima de la estrategia es la diferencia entre los dos strikes, menos el 
costo de la prima.

En momentos de alta volatilidad, esta es la forma más eficiente de operar, porque 
conseguimos vender volatilidad en un strike.

Bear Put



     

Bear Put

Con un Bear Put 
podemos ganar si la 
acción cae. 

La pérdida máxima 
está definida de 
antemano.

El costo de la 
operación es menor 
que sólo comprando 
un put.

Las ganancias están 
limitadas.



     

Las acciones de NVIDIA (NVDA) cotizan hoy a $155.

Creo que la semana próxima podrían retomar la tendencia bajista y volver a testear el 
mínimo anterior ($140).

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

● Compro PUT NVDA Strike 150 a $2.30 (vencimiento próxima semana)
● Vendo PUT NVDA Strike 140 a $0.70 (vencimiento próxima semana)

Costo de la operación = $1.60 (2.30 - 0.70) por opción. 

Ganancia máxima posible = $8.4 (150 - 140 - 1.60)

Relación riesgo retorno = 5.25 (Arriesgo $1.6 para ganar $8.60 como máximo).  

Bear Put: EJEMPLO NVIDIA



     

Bear Put: EJEMPLO NVIDIA



     

Es una estrategia que ganamos con la suba del precio de la acción.

Consiste en comprar un call con un determinado strike y vender otro call con un strike 
más alto.

Con la venta de un call a un strike alto bajo logramos reducir el costo de la operación 
a cambio de limitar nuestra ganancia máxima. 

Con esta estrategia predefinimos de antemano la relación riesgo retorno.

La ganancia máxima de la estrategia es la diferencia entre los dos strikes, menos el 
costo de la prima.

Bull Call



     

Bull Call

Con un Bull Call 
podemos ganar si la 
acción sube. 

La pérdida máxima 
está definida de 
antemano.

El costo de la 
operación es menor 
que sólo comprando 
un call.

Las ganancias están 
limitadas.



     

Las acciones de PFIZER (PFE) cotizan hoy a $53.5. El ATR es de 1.40.

Creo que en los próximos días podrían tener una suba fuerte. Estimo que en caso de darse 
podría ser de 3 ATRs máximo. Es decir, mi objetivo es de $59.1.

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

● Compro CALL PFE Strike 54 a $0.95 (vencimiento en 15 días)
● Vendo CALL PFE Strike 57 a $0.15 (vencimiento en 15 días)

Costo de la operación = $0.80 (0.95 - 0.15) por opción. 

Ganancia máxima posible = $2.20 (57 - 54 - 0.80) 

Relación riesgo retorno = 2.75 (Arriesgo $0.80 para ganar $2.20 como máximo).  

Bull Call: EJEMPLO PFIZER



     

Bull Call



CONSEJOS PRÁCTICOS
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● Buscar vencimientos de al menos 45 días.

● La opción que compramos que sea AT THE MONEY o ligeramente OUT OF THE 

MONEY.

● La opción que vendemos es a una distancia de 1 o 2 strikes.

Consejos prácticos
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● SALIDA PRIMARIA: 

○ Un % de Retorno de la inversión original.

○ Cuando capturamos toda o casi toda la ganancia posible.

● SALIDA SECUNDARIA: 

○ Cerrar el trade con un % de pérdida (cuando la acción se mueve en nuestra 

contra y pierde sentido el trade original).

Salidas



     

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

Tarea para la tarde



MUCHAS GRACIAS


