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Rumbo a mi propio sistema de Trading XIII:
El análisis o simulación de Monte Carlo II

En primer lugar, quisiera agradecer las nume-
rosas muestras de afecto que he recibido es-
tas últimas semanas, tanto telefónicamente 

en la oficina de Gaesco Reus, como por correo elec-
trónico. El fuerte proceso infeccioso que me llevó 
al hospital a finales del 2006 ya es anécdota. Aquí 
retomamos, con más ganas que 
nunca, nuestro repaso mensual al 
apasionante mundo de los sistemas 
de trading.

En el anterior artículo vimos en 
que consistía la simulación de Mon-
te Carlo y alguna de sus principales 
utilidades. Recuerdo que es una 
técnica de simulación que consiste en generar se-
cuencias aleatorias sobre unos inputs (las estadísti-
cas de nuestro sistema o los resultados de la lista de 
negocios) que nos permitirá obtener unos outputs 
(unas nuevas estadísticas con unas probabilidades 
de ocurrencia para cada una) mucho más conserva-
dores y realistas que los iniciales. Lo más habitual 
es utilizar datos optimizados, ya que, la finalidad 
última de esta simulación es repre-
sentar unos resultados más conser-
vadores y realistas que los obteni-
dos en la optimización. Además, si 
estamos estudiando un nuevo siste-
ma, no tendremos otros datos que 
los optimizados. No obstante, como 
ya vimos en anteriores artículos, sí 
es posible obtener datos simulados a través de la 
prueba externa, datos que serán más aproximados a 
la realidad que los optimizados, y que, también nos 
pueden resultar útiles para realizar una simulación 
de Monte Carlo todavía más conservadora.

Como comenté en el anterior artículo, calcular 

un Draw Down más realista es la aplicación más 
frecuente de la simulación de Monte Carlo. Sin em-
bargo, no es en absoluto la única. Otra gran utili-
dad, que va directamente relacionada con ésta, es 
el cálculo del capital inicial mínimo para empezar a 
operar con un sistema o cartera de sistemas. Operar 
con poco capital disponible es una de las principa-
les causas por la que los traders noveles sucumben. 
Profundicemos un poco en los futuros, ya que son 
el instrumento más utilizado para operar con sis-
temas.

Cuando los traders nos acercamos a los futuros, 
frecuentemente es, llamados por su capacidad de 
generar plusvalías, debido al apalancamiento que 
permiten. Rara vez se tiene en cuenta que los futu-

ros son simétricos, y que, la misma 
facilidad que tenemos para ganar, 
la tenemos para perder. He visto 
a traders hacer cálculos del tipo: 
Tengo 50.000 euros y por un futuro 
del Eurostoxx, por ejemplo, me pi-
den 2.650 euros por contrato de ga-
rantías, por lo tanto, puedo abrir 18 

contratos como máximo (50.000 / 2.650 = 18,87). 
Así que, decide abrir 15 contratos en cada negocio 
(y soy muy generoso, algunos traders abrirían los 
18) por los que le retienen 39.750 euros (2.650 x 
15) en concepto de garantías. Obviamente, esta 
forma de elegir el número de contratos iniciales es 
totalmente arbitraria y es probable que el mercado 
nos deje sin capital en no demasiado tiempo. Las 

garantías que nos pide el mercado, 
no son más que eso, un capital que 
el mercado nos retiene en concep-
to de garantía, para “cubrirse” ante 
posibles pérdidas y, para nosotros, 
no tienen que ver con la valoración 
del futuro. El valor de un futuro 
es su nominal. Siguiendo con el 

ejemplo, un futuro del Eurostoxx tiene un nominal 
de, más o menos, 42.500 euros, que se obtiene de 
multiplicar su cotización por el multiplicador, diez 
en este caso. Es decir, si yo abro 15 contratos, el va-
lor de mi inversión es de 637.500 euros (42.500 x 
15) que supone un apalancamiento de 12,75 veces 
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“El Draw Down es una 
efi caz medida de del ries-
go de un sistema y con-
trolar el riesgo es siem-
pre lo más importante”

“La fi nalidad última de 
esta simulación es re-
presentar unos resulta-
dos más conservadores  
y realistas”
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(637.500 / 50.000) un nivel, que en 
términos generales es totalmente 
desmesurado. A título de ejemplo, 
tengan en cuenta que el Club de 
Inversión SerSan Sistemas el cual 
presido, se mantiene siempre con 
un apalancamiento en el intervalo 
2,0-2,5, y rara vez se acerca a 2.5, 
mayoritariamente se mantiene por 
debajo de 2,2.

Pues bien, una de las formas de 
calcular el capital inicial mínimo 
necesario para operar con un sis-
tema de trading es teniendo en 
cuenta su máximo Draw Down. Es 
tentador usar casi el máximo capi-
tal disponible para operar, como en 
el ejemplo anteriormente plantea-
do, pero debemos pensar siempre 
en el riesgo. El Draw Down es una 
eficaz medida del riesgo de un sis-
tema y controlar el riesgo es siem-
pre lo más importante, más si cabe 
en el inicio de la operativa. Debemos evitar a toda 
costa que los Draw Downs nos dejen sin capital. Si 
nuestra cuenta llega a 0, se acabó el negocio, por 
no hablar del sufrimiento psicológico que soporta-
remos si nos acercamos a ese nivel. No obstante, el 
Draw Down que debemos utilizar para este cálculo 
no es el que obtenemos de la optimización. Como 
comenté en el anterior artículo, este Draw Down 
es solo uno de los posibles, que además, como ha 
sido optimizado, lógicamente es el más o uno de los 
más benévolos. La realidad siempre empeora 
la optimización, y, además, frecuentemente por 
mucho. Aquí es donde entra en juego la simulación 
de Monte Carlo.

Una vez realizada la simulación podemos obte-
ner el peor Draw Down para diferentes niveles de 
probabilidad. Veamos un caso práctico en el que los 
porcentajes de Draw Down se calculan sobre la pér-
dida máxima producida en la cuenta. La optimiza-
ción de nuestro sistema ejemplo, aplicado sobre el 
futuro del CAC40, ofrece un Draw Down del 28,75% 
o 5.570 euros, suponiendo que iniciamos la operati-
va con 12.000 euros y, que, no usamos Gestión Mo-
netaria, es decir, siempre operaremos con un sólo 
contrato. Una vez realizada la simulación con una 
muestra de 2.000 secuencias aleatorias de nuestros 
negocios, obtenemos unos datos agregados que nos 
ofrecen un Draw Down máximo del +-52,5% o +-
10.600 euros con un 95% de probabilidad. Asimis-

mo, con un nivel de confianza del 
99%, alcanzamos un peor Draw 
Down del +-72% o +-12.500 euros. 
Es decir, de las 2.000 secuencias 
de negocios simuladas, el 5% en un 
caso y el 1% en el otro, tienen un 
Draw Down superior o igual al +-
52,5% y el +-72% respectivamente. 
¿Estamos dispuestos a arriesgarnos 
a la posibilidad de entrar en ese 5 o 
1%? Rotundamente no.

¿Desconcertados ante estos por-
centajes? Es cierto que se ven clara-
mente afectados por el capital inicial, 
ya que, el peor Draw Down en por-
centaje tiene lugar al poco de iniciar 
la operativa. Si lo aumentamos, los 
porcentajes se reducen sustancial-
mente. Si se fi jan en el capital inicial 
elegido, 12.000 euros, es superior al 
máximo Draw Down obtenido con 
un 95% de signifi cación. Este es un 
buen valor de referencia para fi jar el 

capital inicial mínimo, aunque en ocasiones es mejor 
utilizar la referencia del obtenido para el 99% de pro-
babilidad, que todavía es más conservador. Es decir, 
basados en estas cifras, el capital inicial debería estar 
por lo menos entre 11.000 y 13.000 euros para este 
sistema en concreto.

Para acabar, dos comentarios muy importantes. En 
primer lugar, estas cifras están obtenidas con datos 
pasados que no tienen en cuenta un Draw Down al 
nivel de precios actuales. No es extraño que los Draw 
Down actuales en el futuro del CAC sean superiores 
en valor absoluto a los del ejemplo. En todo caso, a la 
hora de fi jar el capital inicial, estamos hablando siem-
pre de valores mínimos, es decir, no hay que bajar en 
ningún caso de estos niveles, y, por supuesto, cuanto 
más capital mejor, ya que a precios actuales, abrir 
un contrato del CAC con 12.000 euros todavía supone 
un apalancamiento de +-4,75 veces, un nivel excesivo 
para la mayoría de perfi les.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta 
que no hemos utilizado Gestión Monetaria, es decir, 
la posición se ha mantenido siempre constante en 
un sólo contrato, algo que reduce mucho el poten-
cial del sistema. El Money Managment es una he-
rramienta que mejorará mucho nuestra eficiencia, 
pero que probablemente también aumentará los 
Draw Downs. 
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