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POSITION SIZING PARA SPREADS
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Position Sizing para Spreads

R

Capital 2% 3% 4% 5%

$20.000 $400 $600 $800 $1.000

$50.000 $1.000 $1.500 $2.000 $2.500

$75.000 $1.500 $2.250 $3.000 $3.750

$100.000 $2.000 $3.000 $4.000 $5.000

$200.000 $4.000 $6.000 $8.000 $10.000

$300.000 $6.000 $9.000 $12.000 $15.000

Elegir un R entre 2% y 
5% por trade.

Recomendamos un PS 
para Credit (más alto) 
y otro para Debit 
(más bajo).



     

Position Sizing para Credit Spreads

¿Cuánto arriesgar en cada trade de Credit Spread?

● Depende del perfil de riesgo.

● Recordar que podemos armar Credit Spreads más o menos agresivos.

● Para Credits Agresivos (ATM o cerca del precio actual): 2%-3%.

● Para Credits Conservadores (OTM  y con altas probabilidades de éxito): 4%-5%.



     

Position Sizing para Debit Spreads

¿Cuánto arriesgar en cada trade de Debit Spread?

● Depende del perfil de riesgo de cada trade.

● Pero recordar que los Debit Spreads son más agresivos (mayor riesgo).

● En general para Debit Spreads sugerimos: 2%-3%.



     

Position Sizing del Portafolio

¿Cuánto arriesgar en total en un momento determinado?

● Para una cartera sólo de debit spreads: PS máximo 10% / 15%.

● Para una cartera sólo de credit spreads: PS máximo 20%/30% (dependiendo del 

perfil de riesgo de los spreads).

● Cartera combinada (debit y credit): PS máximo: 20%..



ARMADO DE PORTAFOLIO
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Portafolio - Qué tener en cuenta

¿Cómo armamos un portafolio de Spreads? Algunas sugerencias:

● La cantidad máxima de trades abiertos al mismo tiempo depende del PS elegido 

por trade y el PS máximo del portafolio.

● Máximo: 10 trades simultáneos. Ideal entre 6-8.

● Importante: DIVERSIFICAR. Buscar trades distintos.

● No concentrar más de 1/3 de la cartera en trades similares.

● Buscar combinar trades bajistas con alcistas. Ideal sería por ej. Tener 4 Bull Puts y 

4 Bear Calls, con distinta lógica (ej. Visión bajista en Tecnología + Visión alcista en 

oro + Visión bajista en bonos + Visión alcista en petróleo).



¿Qué conviene? ¿Credit o Debit?
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¿Qué conviene? ¿Credit o Debit Spreads?

Credit Spread:
● Es un trade menos agresivo. 
● Tiene más chances de éxito.
● Conviene si quiero ser conservador.
● Conviene si la Volatilidad Implícita es alta.

Debit Spread:
● Es un trade más agresivo.
● Menos probabilidades de éxito que el Credit Spread.
● Conviene si tengo altas probabilidades de ver aceleración a mi favor.
● Conviene si la volatilidad implícita es baja.



     

¿Qué conviene? ¿Credit o Debit Spreads?

● También, elegir uno u otro puede depender del precio de la acción.

● Cuanto más cerca del precio actual podamos armar el spread con buena 
probabilidad a favor más atractiva será la relación riesgo retorno.



     

¿Credit o Debit Spreads? Ejemplo Merck

● Las acciones de Merck cotizan a $94. Creo que van a subir de precio.

● ¿Qué me conviene? ¿Debit o Credit Spread?.



     

¿Credit o Debit Spreads? Ejemplo Merck



     

¿Credit o Debit Spreads? Ejemplo Merck

● En este caso, la zona de soporte queda muy lejos del precio actual.

● Para armar un Credit (bull put) debería hacerlo abajo del soporte. Me 
queda lejos.

● En cambio, puedo armar un Debit (bull call) ATM o cerca del precio actual.

● Va a ser más atractiva la relación riesgo retorno para el Debit.

● Por eso, en este ejemplo me va a convenir armar un debit spread (bull 
call).



     

¿Credit o Debit Spreads? Ejemplo OXY

● Las acciones de Occidental Petroleum cotizan a $58. Creo que van a subir 
de precio.

● ¿Qué me conviene? ¿Debit o Credit Spread?.



     

¿Credit o Debit Spreads? Ejemplo OXY



     

¿Credit o Debit Spreads? Ejemplo OXY

● En este caso, la zona de soporte queda muy cerca del precio actual.

● Las acciones están cotizando en un rango (lateral). Podría demorar en 
acelerar hacia arriba.

● Puedo armar un buen Credit (bull put) cerca del precio actual.

● Si bien podría armar cualquiera de los dos spreads, parece más actractivo 
en este caso un Credit Spread (bull put).

● Recordar que con el credit (bull put) voy a poder ganar incluso si las 
acciones de OXY continúan lateralizando.



Ideas para buscar trades de Spreads
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Ideas para buscar Credit Spreads

● Usar Finviz para buscar candidatos.

● Buscar acciones con Market Cap mayor a 10 billions.

● Hacer filtrado con patrón técnico de soporte o resistencia.

● Revisar candidatos para buscar aquellos donde se pueda armar un credit 
spread atractivo.



     

Ideas para buscar Credit Spreads (II)

● Usar Barchart para buscar candidatos.

● Buscar acciones con alto volumen de opciones y alta volatilidad implícita.

● Revisar candidatos para buscar aquellos donde se pueda armar un credit 
spread atractivo.



     

Ideas para buscar Debit Spreads

● Buscar en Barchart las opciones con más volumen.

● Idealmente buscar candidatos con baja volatilidad implícita.

● Ver cuáles presentan una tendencia clara (usar herramientas de análisis 
técnico).

● Buscar breakout o quiebre técnico para tener chances de aceleración.



     

Ideas para buscar Spreads

● Hoy a la tarde les mostraremos en vivo cómo implementar estas ideas en 

Finviz y Barchart.

● Buscaremos posibles candidatos y vamos a armar un portafolio de 

Spreads.

● Le daremos seguimiento en las próximas reuniones de seguimiento.



Bonus Estrategias: Combinaciones
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Las combinaciones son estrategias que se arman tomando posiciones en 

dos o más opciones de distinto tipo (es decir combinamos calls y puts).

● Pueden ser muy útiles ante determinados eventos (como en situaciones 

donde esperamos un movimiento fuerte pero no sabemos la dirección, por 

ejemplo elecciones presidenciales).

● Se pueden armar estrategias con pérdidas limitadas y ganancias ilimitadas. 

Esto es una ventaja.

● La desventaja es que pueden ser caras de operar.

Combinaciones



     

Es una estrategia donde ganamos cuando esperamos 

movimientos fuertes en el precio de una acción, pero no 

sabemos la dirección de ese movimiento.

● Consiste en comprar calls y puts de una acción con el mismo strike 

y vencimiento.

● En general se arma con opciones que están at the money.

Straddle



     

Straddle



     

Acciones de Apple: $131. 

Opciones vencimiento en 1 mes:

Straddle:

A. Call Strike 130 Prima $3.95

B. Put Strike 130 Prima $2.35

Usamos 130 porque es el strike más cercano al precio actual (no hay strike 131 en 

ese vencimiento).

Compro el call 130 y el put con el mismo strike. El costo total es $6.3.

Necesitamos que las acciones de Apple se muevan 4,8% en cualquier dirección 

para empezar a ganar dinero. Si se mueven menos, perdemos.

Straddle - Ejemplo



     

Straddle - Ejemplo



     

Son una variación de los Straddles, pero se compra más de una 
opción que de otra.

● Strips: compramos un call y dos puts.
● Straps: compramos dos calls y un put.

La finalidad de estas estrategias es la misma que la anterior, pero en este 
caso le asignamos más probabilidad a la dirección en un sentido por 
sobre otro.

Strips y Straps



     

Strips y Straps



     

Es una estrategia similar al straddle pero en este caso compramos calls y puts 
con el mismo vencimiento pero con distintos strikes. 

● Tiene un costo más bajo al straddle pero necesitamos movimientos más fuertes 
para ganar dinero.

● En general se arma con opciones que están out of the money.

Strangle
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Acciones de Apple: $132. 

Opciones vencimiento en 1 mes:

Strangle:

A. Call Strike 135 Prima $1.83

B. Put Strike 125 Prima $0.86

Usamos 130 porque es el strike más cercano al precio actual (no hay strike 131 en ese 

vencimiento).

Compro el call 135 y el put 125. El costo total es $2.69.

El costo es más bajo que con el Straddle, pero necesitamos un movimiento mayor a 

9.6% para ganar dinero con esta posición.

Strangle - Ejemplo



MUCHAS GRACIAS


