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Rumbo a mi propio sistema de Trading XII:
El análisis o simulación de Monte Carlo I

En el anterior artículo obtuvimos algunas con-
clusiones sobre las estadísticas de nuestro 
sistema. Centrémonos ahora en conocer que 

es el análisis de Monte Carlo y para qué puede re-
sultarnos útil.

Si buscamos la definición de la Simulación de 
Monte Carlo en la enciclopedia libre Wikipedia, ob-
tenemos lo siguiente: “Método no determinístico 
usado para aproximar numéricamente expresiones 
matemáticas complejas y costosas de evaluar con 
exactitud. El método fue llamado así en referencia 
al Casino de Monte Carlo, en el Principado de Mó-
naco, por ser la capital del juego de azar, al tomar 
una ruleta como un generador simple de números 
aleatorios. El nombre y el desarro-
llo sistemático de los métodos de 
Monte Carlo datan aproximada-
mente de 1.944 y fueron favoreci-
dos por el desarrollo de la compu-
tadora electrónica.” En efecto, las 
palabras “Monte Carlo” definen a 
la perfección la principal cualidad 
de esta técnica de simulación, la 
selección aleatoria. Si la comparamos con otros 
métodos de simulación que no incluyen el muestreo 
al azar, el método de Monte Carlo produce resulta-
dos más significativos, que son más conservadores y 
que tienden a ser más exactos al utilizarse como pre-
dicciones. Pero sigamos con Wikipedia: “El método 
de Monte Carlo proporciona soluciones aproxima-
das a una gran variedad de problemas matemáticos 
posibilitando la realización de experimentos con 
muestreos estadísticos en una computadora. El mé-
todo es aplicable a cualquier tipo de problema, ya 
sea estocástico o determinista.” Ciertamente, Mon-
te Carlo es utilizado en infinidad de campos y cada 

vez más en el área financiera y empresarial, por su 
excelente utilidad para trabajar con variables some-
tidas a incertidumbre, es decir, no deterministas.

De una forma más personal, podríamos definir-
lo como una técnica de cálculo cuantitativa que nos 
permite simular valores aleatorios sobre variables 
de entrada sujetas a incertidumbre, partiendo de 
unos datos históricos suficientemente representati-
vos, que nos permitirá obtener unos valores de sa-
lida más aproximados a la realidad y también más 
conservadores.

Centrémonos ahora en la aplicación de Monte 
Carlo a nuestro caso particular de los sistemas de 
trading. Partiendo de la lista de negocios de nuestro 
sistema, que tendrá, por supuesto, un orden deter-
minado (los datos pueden ser optimizados o reales, 
trataremos más adelante sobre ello) simularemos 
cientos o miles de secuencias sobre estos negocios, 
cada una de ellas con un orden distinto al original y 
con sus propios datos estadísticos (ganancia, racha 
de pérdidas, profit factor, ratio de sharpe…). En-
tonces, tomando todos los datos de forma agregada, 
podremos asignar un nivel de ocurrencia para cada 

grado de significación, con lo que 
obtendremos una predicción mu-
cho más realista de lo que puede 
ocurrir en el futuro y para distintas 
probabilidades de ocurrencia.

Veamos un sencillo ejemplo 
con datos ficticios. Supongamos 
que tenemos un histórico optimi-
zado de nuestro sistema con 2.000 

negocios. Asimismo, hemos podido comprobar a 
través de la prueba externa, y del análisis estadís-
tico y gráfico de estos datos, que el sistema es su-
ficientemente robusto. El sistema ofrece con estos 
datos una tasa de rentabilidad sobre el capital ini-
cial del 100% y un draw down máximo del 10%. 
Ahora realizamos la simulación de Monte Carlo, to-
mando 1.000 secuencias aleatorias de negocios (la 
muestra puede ser mayor) cada una con un orden 
distinto al original y con sus propios datos esta-
dísticos (rentabilidad, draw down máximo, profit 
factor, etc.) Ahora podemos analizar qué resulta-
dos hemos obtenido para cada nivel de confianza. 
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“El método de Monte 
Carlo produce resultados 
más signifi cativos, más 
conservadores y que tien-
den a ser más exactos”
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Es muy frecuente utilizar el 95%, aunque se pueden 
analizar los datos para cualquier nivel de confian-
za, 50%, 99%, etc. Por ejemplo, apreciamos que el 
95% de las secuencias simuladas obtienen un nivel 
de draw down inferior o igual al 30%, o que el 99% 
de las secuencias obtienen un draw down inferior 
o igual al 50%. Es decir, el draw down optimizado 
del 10% se acaba de convertir en un draw down es-
perado “real” del 30%, con un 95% de probabilidad. 
Estas cifras están totalmente inventadas, pero la va-
riación producida suele ser de esta envergadura. La 
experiencia nos demuestra que Monte Carlo suele 
aproximarse mucho a la realidad, y eso hablando 
de un buen sistema, no sobre-optimizado, y, por lo 
tanto, robusto.

La principal utilidad de Monte Carlo para 
los sistemas es la estimación de un draw 
down más realista, o mejor dicho, es la más uti-
lizada (más adelante trataremos otras). Profundice-
mos en este aspecto, que nos ayu-
dará a entender por qué los draw 
down siempre son peores a los es-
timados previamente por las opti-
mizaciones, incluso sin incurrir en 
la sobre-optimización.

Cuando obtenemos unas esta-
dísticas sobre un sistema, espera-
mos que en el futuro se mantengan sus rendimien-
tos pasados. Sin embargo, esto jamás es así. Para 
que en el futuro obtuviéramos exactamente los mis-
mos resultados que la estadística histórica, el orden 
de los negocios debería repetirse puntualmente en 
el futuro, y eso, sabemos que es algo totalmente ar-
bitrario. Lo que sí podemos esperar, si estamos tra-
tando con cifras de un sistema robusto, es que las 
estadísticas obtenidas (profit factor, payoff, etc.) se 
mantengan estadísticamente similares en el futuro. 
Sin embargo, incluso en este caso, los resultados 
serán totalmente distintos, especialmente el draw 
down, ya que el orden de los negocios futuros será 
completamente distinto al orden de los negocios 
históricos.

Recordemos que el draw down podemos definir-
lo, en palabras coloquiales, como la excursión desde 
un pico hasta un valle en nuestra curva de resul-
tados. El draw down depende directamente 
del orden o secuencia de los negocios, y, por 
tanto, el draw down máximo de una optimización 
es solamente uno de los posibles. Si, por ejemplo, 
tenemos una secuencia de 1.000 negocios y senci-
llamente variamos el orden de éstos de forma alea-
toria sin hacer nada más, veremos como las cifras 

de draw down cambian totalmente. La ganancia, si 
sólo operamos con un contrato, probablemente se 
mantendrá igual, ya que ésta no depende del orden 
de los negocios. Si operamos con un sólo contrato, 
ésta sólo puede variar si alguno de los nuevos y peo-
res draw down respecto a los originales, nos deja 
sin capital, lo que equivaldría a vernos obligados a 
dejar de operar, con lo que nos sería imposible lle-
gar al final de la secuencia de negocios.

En posteriores artículos veremos que si utiliza-
mos Money Managment (gestión monetaria) la ga-
nancia o rendimiento también se verá claramente 
afectada al variar el orden de los negocios, ya que 
al ampliar el draw down y, por tanto, el riesgo del 
sistema, el número de contratos a operar también se 
verá afectado a la baja, lo que equivale a ganar me-
nos en el futuro (también a soportar menores draw 
down, el binomio rentabilidad-riesgo siempre tra-
baja conjuntamente)

Seguro que recuerdan que en an-
teriores artículos he mencionado, 
que mantener el draw down bajo 
tiene un doble efecto benefi cioso. 
Por un lado tenemos el efecto obvio, 
los draw down son momentos duros 
para el trader en que todo se cues-
tiona, y hay que disponer del capital 

necesario para fi nanciarlos, además de la psicología 
adecuada para soportarlos. Ahora vemos, por fi n, cual 
es el segundo efecto benefi cioso. Mantener el draw 
down bajo (recordemos que el draw down es una 
medida de riesgo de un sistema) también nos 
permitirá utilizar una gestión monetaria más activa y 
ello redundará en una mayor rentabilidad. Es decir, si 
conseguimos bajar el draw down de nuestra cartera 
de sistemas, al estar bajando el riesgo de la cartera, 
podremos destinar más capital a operar, con lo que, 
de media, trabajaremos con más contratos, mejoran-
do nuestras expectativas de rentabilidad.

La simulación de Monte Carlo es una herramienta 
realmente útil para obtener un draw down y otras 
cifras estadísticas, más realistas. No obstante, tam-
bién tiene sus puntos débiles. En el siguiente artículo 
seguiremos profundizando en esta apasionante y útil 
técnica de simulación, que tanto puede ayudarnos.

Aprovecho la ocasión que me brinda este artículo 
para desear a todos los/as lectores/as unas felices 
fiestas, que en el año 2007 se cumplan todos sus de-
seos. ¡Felices plusvalías! 
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“El draw down es como la 
excursión desde un pico 
hasta un valle en nuestra 
curva de resultados”

            


