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Parámetros que infl uyen en la valoración de opciones (parte XV):
Money Management o Gestión Monetaria I

En el anterior artículo vimos lo útil que puede re-
sultarnos la simulación de Monte Carlo, especial-
mente para valorar el riesgo de nuestro sistema 

de una forma más realista. También vimos que si utiliza-
mos Gestión Monetaria, Monte Carlo puede ayudarnos 
a obtener unas expectativas más realistas sobre la renta-
bilidad futura de nuestro sistema y, por ende, sobre los 
ratios de rentabilidad-riesgo. Centrémonos ahora en el 
Money Management.

En los primeros artículos de esta serie, hablamos de 
que el trading estaba compuesto por tres grandes áreas. 
Alexander Elder las llamó Mind, Method and Money 
(Mente, Método y Dinero) Hasta ahora, siempre que 
nos hemos referido a nuestro sistema, lo hemos hecho 
refi riéndonos al Method, es decir, al Método que utili-
zamos para decidir cuando compramos o vendemos. 
Ahora incorporamos a nuestro arse-
nal el Money Management o Gestión 
Monetaria, que se encarga de decidir 
cuánto comprar o vender, Alexander 
Elder lo llamó Money. La tercera área, 
Mind, se encarga de la psicología del 
trader, la parte más importante de 
todas. De nada sirve tener el mejor 
sistema del mundo y la mejor estrategia de Gestión Mo-
netaria, si el encargado de ejecutar las estrategias (entre 
otras muchas cosas) no actúa como debe. Más adelante 
nos encargaremos de la Psicología del trading.

Iniciamos aquí, por tanto, una larga serie de artículos 
sobre el Money Management, la parte más fructuosa y 
desconocida a la vez del trading, que personalmente es 
mi preferida.

Podemos defi nir a la Gestión Monetaria como la 
disciplina que se encarga de decidir cuántos contratos 
de futuros o cuántas acciones abrimos en la siguiente 
operación. En realidad, cualquiera que haya operado 

en los mercados fi nancieros ya la ha aplicado de una u 
otra forma, ya que siempre que se abre una posición, 
obviamente tenemos que decidir cuánto arriesgamos en 
esa operación. La diferencia es que, probablemente, lo 
habrá hecho por criterios no matemáticos, incluso ca-
suales, mientras que una estrategia de Money Manage-
ment tiene perfectamente defi nidas sus reglas, igual que 
un sistema de trading, a través de modelos matemáti-
cos.

Si bien se considera que el Money Management es 
una disciplina aparte del método de trading, en reali-
dad es posible diseñar sistemas que incluyan tanto el 
método de trading como la Gestión Monetaria imple-
mentada en el sistema. Aun así, es muy importante te-
ner presente que ésta, es totalmente independiente del 
sistema de trading, sus reglas no se basan en el sistema, 
si no en el resultado de los negocios y en el total de la 
cuenta. Es decir, una estrategia de Money Management 
utiliza el resultado de los negocios y el saldo de la cuenta 
como inputs del modelo, con los que efectúa los cálculos 
y obtiene un output que es el número de acciones o con-
tratos que tenemos que tener abiertos en el mercado. 
Así pues, es un sencillo juego de números, pura mate-
mática que no tiene en cuenta para nada el método de 
trading que usemos.

Es importante tener presente que 
puede usarse con cualquier vehículo 
de gestión, si bien lo más habitual es 
hacerlo con los futuros o productos 
apalancados ya que entonces el Mo-
ney Management puede sacar lo me-
jor de sí al no tener la limitación de 
poder apalancarse. Veamos un sen-

cillo ejemplo que nos ayudará a comprender mejor su 
utilidad. Supongamos que tenemos en nuestra cuenta 
50.000 euros y tenemos nuestro sistema totalmente lis-
to para operar en el futuro del CAC40. El sistema em-
pieza a lanzar órdenes de compra y de venta, pero, ¿con 
cuántos contratos operamos? Como fi eles lectores que 
son, seguro que responderán que después de efectuar 
la simulación de Monte Carlo ya sabrán el capital ini-
cial. Podría ser una respuesta válida pero tampoco nos 
diría cuántos contratos abriremos más adelante tanto si 
ganamos y nuestra cuenta aumenta como si perdemos 
y nuestra cuenta se reduce. Asimismo, no olvidemos 
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que Monte Carlo nos permite calcular el capital mínimo 
necesario para nuestro sistema, nada más y nada me-
nos. Supongamos que nuestros cálculos nos permiten 
empezar la operativa con dos contratos (más adelante 
comprobaremos como la Gestión Monetaria es incluso 
aplicable desde el primer negocio). ¿Y si después de una 
buena racha la cuenta alcanza los 70.000 euros, segui-
remos entonces operando con dos contratos? ¿Cuándo 
abriremos tres? ¿Y cuatro, cinco o diez? ¿Y si perdemos, 
reduciremos contratos o no lo haremos? ¿Cuándo y en 
qué cantidad? ¿Siempre añadimos si ganamos y reduci-
mos si perdemos? Todas estas preguntas las responde-
rá nuestro algoritmo de Gestión Monetaria, que no es 
otra cosa que una fórmula matemática que recoge 
nuestras estrictas reglas de Money Management. 
Por supuesto que, no es obligatorio que las reglas es-
tén implementadas en un algoritmo, pero suele ser 
habitual, ya que ello nos permitirá estudiarlas con 
datos históricos igual que hacemos con nuestro sis-
tema de trading.

Es probable que, en este momento, todo esto les 
parezca un área complicada o poco importante del 
trading. Craso error. El Money Management es la 
gran baza que guardan bajo llave los gestores y tra-
ders estrella. Una adecuada estrategia de Gestión 
Monetaria puede marcar verdaderamente la dife-
rencia, convirtiendo a un buen sistema en un siste-
ma excelente o a un pésimo sistema en solamente 
uno malo. Obviamente, no es capaz de convertir un 
mal sistema en uno bueno, ya que, en realidad, la 
Gestión Monetaria “solamente” amplifi ca las virtu-
des de un buen sistema y minimiza los defectos de uno 
malo. El Money Management, en términos generales, 
es un concepto fácil de comprender, ya que todos enten-
demos que siempre hay que decidir cuánto abrimos en 
la siguiente operación. Si bien es cierto que es sencillo, 
existen multitud de estrategias de Gestión Monetaria, 
algunas muy conocidas y otras más desconocidas. In-
cluso las hay personalizadas, diseñadas por un gestor 
para su propia operativa.

Seguro que llegados a este punto se estarán hacien-
do la misma pregunta que yo me hice cuando empecé a 
descubrir esta apasionante disciplina. ¿Si es tan impor-
tante y estupenda, porque razón se oye tan poco hablar 
sobre ella? Honestamente, todavía no he encontrado la 
respuesta. Quizá sea porque es una disciplina muy ma-
temática con fórmulas no siempre sencillas de explicar, 
o quizá sea porque es el as en la manga que guardan ce-
losamente los grandes gestores. Lo que es indudable es 
que es un aspecto importantísimo de cualquier operati-
va, tanto o más que la propia estrategia operativa, que 
puede (debe) usarse por cualquier trader, sistemático o 

discrecional, que opere en futuros o en acciones, y que 
tenga una cuenta gigantesca o una muy modesta.

En defi nitiva, el Money Management es una disci-
plina que nos permitirá realizar la elección del número 
de futuros o de acciones que abrimos en cada operación 
de forma totalmente científi ca, buscando maximizar la 
rentabilidad sin maximizar el riesgo. La mayoría de tra-
ders pasan horas y horas intentando mejorar su sistema 
o buscando el santo grial que los retire del mercado. In-
dudablemente, es una práctica recomendable intentar 
mejorar nuestros sistemas de trading, especialmente 
reduciendo el Draw Down, ya que como comentamos 
en anteriores artículos, mantener un Draw Down bajo 

nos permitirá utilizar una estrategia de Money Mana-
gement más agresiva y efi caz. No obstante, tanto o más 
importante que mejorar nuestro sistema, es usar una 
efi ciente estrategia de Gestión Monetaria, ya que ésta 
nos permitirá que, si nuestro sistema tiene esperanza 
matemática positiva, nuestra cuenta crezca de forma 
geométrica.

Así que, cuando a partir de ahora otro trader les diga 
que opera con lote constante, ya saben cómo mejorar su 
trading, ya que sin Gestión Monetaria se paga un eleva-
do coste de oportunidad. Recuerden, el Money Mana-
gement es totalmente independiente del sistema utili-
zado, sólo debemos conocer sus resultados para poder 
aplicarlo. Tan importante es el cuándo como el cuánto, 
no lo olviden. Espero que en esta serie de artículos que 
iniciamos aquí, consiga demostrarles la importancia y 
utilidad del Money Management, una disciplina que les 
ayudará a convertirse en auténticos traders de éxito. 
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