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REPASO DEBIT SPREADS
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Credit Spreads

Debit Spreads

Cobramos un 
crédito al inicio de 

la operación

Pagamos un costo 
al inicio de la 

operación
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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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BEAR PUT
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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



     

Bear Put



     

Bear Put



     

Bear Put 

● ¿Cómo afecta el paso del tiempo al perfil de P&L?



     

Bear Put 
P&L al 13 de julio (línea punteada)



     

Bear Put 
P&L al 30 de julio (línea punteada)



     

Bear Put 
P&L al 15 de agosto (línea punteada)



ENTRADAS
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● Acciones en tendencia bajista con posible aceleración.

● Opciones que tengan alta liquidez.

● Vencimiento: 30/45 días.

● El long put colocarlo ATM o ligeramente OTM.

● El short put colocarlo 1 o 2 strikes debajo del long put.

● Relación Riesgo Retorno: depende que tan agresivo sea el trade. Si el long 
put está ATM, debe ser mayor a 1 (>100%). Si el long put está OTM, debe 
ser al menos mayor a 2 (>200%).

Bear Put - Entradas



     

● Veamos qué sucede si armamos el Bull Put ITM.

● Tomemos el ejemplo de NVDA.

● ¿Qué pasa si en vez de armar el Bull put con strikes 140-130 lo armo con 
strikes 170-160 (in the money?

Bear Put - ¿Por qué no ITM?



     

Bear Put - ¿Por qué OTM?



     

Bear Put - OTM 



     

Bear Put -ITM
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● Es posible armar el Bear Put in the money, pero cambia completamente el 
perfil del trade.

● Pasa a ser un trade más conservador = ganamos mientras la acción quede 
por debajo del short put.

● Aumentan nuestras probabilidades de éxito, pero empeora la relación 
riesgo retorno.

● Es virtualmente similar a hacer un Bear Call pero con un debit spread.

Bear Put - ¿Por qué OTM?



     

Bear Call - OTM
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En vez de armar un 
BEAR PUT ITM (debit) 
puedo armar un BEAR 
CALL OTM y tener un 
credit spread.



SALIDAS

r



     

1. Un % de Retorno de la inversión original.

2. Cuando capturamos toda o casi toda la ganancia posible.

SALIDA PRIMARIA (A FAVOR)



     

1. No hacer nada.

2. Cerrar el trade con un % de pérdida (cuando la acción se mueve en 

nuestra contra y pierde sentido el trade original).

SALIDA SECUNDARIA (EN CONTRA)



BULL CALL
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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



     

Bull Call



     

Bull Call



ENTRADAS
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● Acciones en tendencia alcista con posible aceleración.

● Opciones que tengan alta liquidez.

● Vencimiento: 30/45 días.

● El long call colocarlo ATM o ligeramente OTM.

● El short call colocarlo 1 o 2 strikes arriba del long call.

● Relación Riesgo Retorno: depende que tan agresivo sea el trade. Si el long 
call está ATM, debe ser mayor a 1 (>100%). Si el long call está OTM, debe 
ser al menos mayor a 2 (>200%).

Bull Call - Entradas



SALIDAS
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1. Un % de Retorno de la inversión original.

2. Cuando capturamos toda o casi toda la ganancia posible.

SALIDA PRIMARIA (A FAVOR)



     

1. No hacer nada.

2. Cerrar el trade con un % de pérdida (cuando la acción se mueve en 

nuestra contra y pierde sentido el trade original).

SALIDA SECUNDARIA (EN CONTRA)



BONUS: SHORT IRON CONDOR
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● ¿Qué pasa si armamos un Bear Put y un Bull Call en un mismo 

vencimiento? Esta estrategia se llama Short Iron Condor.

● En este caso ganamos si el precio de la acción se dispara para una 

dirección. Y perdemos si el precio no va para ningún lado.

● Short Iron Condor = Bear Put + Bull Call

Short Iron Condor



     

Short Iron Condor



MUCHAS GRACIAS


