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Parámetros que infl uyen en la valoración de opciones (parte XIV):
El análisis o simulación de Monte Carlo III

En el anterior artículo vimos como la simulación 
de Monte Carlo puede ayudarnos a calcular el 
capital mínimo necesario para empezar a ope-

rar con nuestro sistema. Comprobamos como el Draw 
Down optimizado aumentaba del orden de tres veces 
al utilizar esta técnica de simulación.

Indudablemente, la simulación de Monte Carlo 
puede resultarnos muy útil para calcular el capital mí-
nimo necesario de nuestro sistema. No obstante, no 
caigamos en el error de pensar que Monte Carlo nos 
libera de comprobar previamente la calidad de nues-
tro sistema tal y como hemos detallado en anteriores 
artículos.

En efecto, es muy importante tener presente que es 
fundamental que los datos optimizados sean robustos 
(recuerdo que defi nimos robustez como la capacidad 
para mantener en el futuro las estadísticas obtenidas 
con datos pasados, ya sean éstos optimizados o simu-
lados) Sin la sufi ciente robustez, de poco nos servirá 
realizar la simulación de Monte Carlo. Si los datos que 
utilizamos han sido sobre-optimizados, el resultado 
obtenido con Monte Carlo será todavía demasiado be-

névolo. Por supuesto que será menos favorable que el 
logrado en la optimización, pero no será lo sufi cien-
temente conservador, o lo que es lo mismo, no será 
realista, que es la fi nalidad última al utilizar Monte 
Carlo.

Recuerden, unos datos sobre-optimizados implican 
que, en el futuro, el sistema probablemente se com-
portará de forma totalmente diferente a lo que indican 
los datos optimizados, hayamos utilizado o no, Monte 
Carlo.

Aclaro esto, porque es frecuente que el trader no-
vel en sistemas tienda a pensar que es bueno obtener 
unos datos espectaculares en la optimización, ya que 
así, tendrá más margen al pasar de la optimización a la 
operativa real. Es decir, se asume que por muy sobre-
optimizado que esté el sistema, si en la optimización 
gana, por ejemplo, un 300% anual, por mucho que em-
peore ésta al pasar a la operativa real, todavía ganará 
lo bastante por lo que aun resultará lo sufi cientemente 
rentable. Esta suposición es rotundamente falsa. Un 
sistema sobre-optimizado implica que los resultados 
pasados, en gran medida, son casuales, y no están ba-
sados en reglas de trading sólidas y recurrentes, y, por 
lo tanto, lo más probable es que los resultados futuros 
no tengan absolutamente nada que ver con los pasa-
dos. Podemos pasar perfectamente, de ganar un 300% 
anual en la optimización, a perder un 90 o 100% en la 
realidad. Si uno se lo propone, suele ser relativamen-
te sencillo obtener unos resultados espectaculares en 
una optimización. Como ya comentamos en anterio-
res artículos, este es el primer paso hacia el fracaso. 
Hay que ser conservador y prudente en todos los pa-
sos por los que pasa nuestro sistema, así que, hay que 
huir de cifras desmesuradas incluso antes de aplicar 
Monte Carlo.

Mucha atención con esto, la robustez es condición 
absolutamente necesaria, no creamos que por utilizar 
las simulaciones de Montecarlo estamos exentos de 
valorar previamente la calidad de nuestro sistema. Si 
hemos hecho bien los deberes, es muy probable que 
los resultados que obtendremos con la aplicación de 
Monte Carlo nos sorprendan negativamente, ya que 
las cifras originales logradas en las optimizaciones 
empeoran sustancialmente. No obstante, no debemos 
confundir pesimismo con realismo. El Draw Down 
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obtenido con Montecarlo es el realista y es probable 
que, en el futuro, cuando el sistema esté operando en 
el mercado, en algún momento lo alcance.

Veamos otras utilidades de la simulación de Mon-
te Carlo. Otra posible ventaja que nos ofrece esta 
técnica de simulación y que va directamente ligada 
al estudio del Draw Down máximo, es la probabili-
dad de que la cuenta pierda o gane un determinado 
porcentaje una vez transcurridos un 
número establecido de negocios. Es-
pecialmente útil es la probabilidad 
de que la cuenta pierda un determi-
nado porcentaje, ya que el inicio de 
la operativa, al igual que el aumento 
de contratos si usamos Gestión Mo-
netaria, es un momento crítico para 
cualquier trader debido al apalancamiento asimétrico. 
El apalancamiento asimétrico implica que las pérdi-
das no tengan el mismo impacto que las ganancias. A 
medida que acumulamos pérdidas, cada vez necesita-
mos mayores ganancias para recuperar esta pérdida. 
Si perdemos un 20%, necesitamos ganar un 25% para 
recuperarnos, pero si perdemos un 50%, necesitamos 
un 100%, así la cantidad necesaria para recuperarse 
va aumentando progresivamente. Por este motivo el 
comienzo de la operativa es un momento crítico que 
debe llevarnos a ser muy cautelosos.

Como decía, Monte Carlo puede ayudarnos en esta 
tarea. Podemos, por ejemplo, estudiar qué probabili-
dad hay de que la cuenta pierda un 25% una vez trans-
curridos 10 negocios. Esto sería algo realmente duro 
por lo que conviene tener previsto si puede o no ocurrir 
y en que probabilidad. En el ejemplo 
planteado en el artículo anterior, este 
valor sería +-0,15% para un nivel de 
confi anza al 95%, una probabilidad 
muy baja, pero ojo, no nula.

Existen otras muchas aplicaciones 
de Monte Carlo. En realidad, pode-
mos utilizarlo para estimar cualquier 
cifra estadística de nuestro sistema. Habitualmente se 
utiliza para estimar mejor el riesgo de nuestro siste-
ma, tal y como hemos visto hasta ahora. Sin embargo, 
en determinadas ocasiones también puede sernos útil 
para estimar de forma más realista la rentabilidad es-
perada y, por ende, ratios de rentabilidad-riesgo como 
el ratio de Sharpe.

Efectivamente, como comentamos en el primer 
artículo sobre Monte Carlo, cuando se utiliza Money 
Managment también se puede estimar la rentabilidad 
por Monte Carlo. Si no utilizamos Gestión Moneta-
ria, y, por lo tanto, el número de contratos con el que 

opera nuestro sistema permanece constante, la renta-
bilidad no variará al realizar la simulación de Mon-
te Carlo. Recordemos que lo que hacemos con esta 
técnica de simulación es obtener un gran número de 
secuencias aleatorias sobre nuestra lista de negocios, 
cada una de ellas con un orden distinto. Si operamos 
con un número de contratos constante, variar el orden 
de los negocios no tiene ningún efecto en el resultado 

fi nal, éste siempre será el mismo. Sin 
embargo, si el número de contratos 
con el que operamos varía, es decir, 
si utilizamos Money Managment, la 
rentabilidad sí se verá afectada por el 
orden de los negocios, y, por lo tanto, 
sí tendrá sentido aplicar Monte Carlo 
en este caso. En este supuesto, pode-

mos utilizar Monte Carlo de la misma forma que para 
calcular el Draw Down máximo, de tal forma que po-
demos obtener una rentabilidad esperada para cada 
nivel de signifi cación, 95%, 99% o cualquier otro nivel. 
De hecho, existe software especializado americano 
(Visual Chart, la plataforma más utilizada en España 
está muy lejos de los programas americanos, tanto en 
este área en concreto como en cualquier otra que ten-
ga que ver con la operativa sistemática) que permite 
realizar todos estos cálculos simultáneamente, de tal 
forma que podemos obtener gran cantidad de infor-
mación para cada nivel de probabilidad, incluyendo la 
Gestión Monetaria.

Pero, ¿Qué es el Money Managment o Gestión Mo-
netaria? Al operar en los mercados con nuestro siste-
ma debemos decidir cuando compramos o vendemos 

pero también cuanto compramos 
o vendemos. Pues bien, el Money 
Managment es la disciplina que se 
ocupa del cuanto compramos o ven-
demos. Esta decisión resulta hasta 
más importante que la compra o la 
venta en sí. Un buen algoritmo de 
gestión monetaria puede convertir 

un sistema bueno en uno excelente y a uno pésimo en 
uno solamente malo. Obviamente, no puede convertir 
un sistema malo en uno bueno, pero sí puede atenuar 
los efectos de un mal sistema dentro de una cartera 
de sistemas. El Money Managment marca sin duda 
la diferencia entre una buena gestión y una excelente 
gestión.

En el próximo artículo nos introduciremos más a 
fondo en el apasionante y desconocido mundo del Mo-
ney Managment. 
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“El Money Managment 
marca sin duda la dife-
rencia entre una buena 
gestión y una excelente 
gestión”

“No creamos que por uti-
lizar las simulaciones 
de Monte Carlo estamos 
exentos de valorar la cali-
dad de nuestro sistema”

            


