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Money Management o Gestión Monetaria II

En el anterior artículo nos introdujimos en 
el apasionante mundo del Money Manage-
ment.

Veamos ahora los distintos tipos de Money Ma-
nagement que podemos utilizar. En realidad, exis-
ten dos grandes familias de estrategias de Gestión 
Monetaria, Martingale y Anti-Martingale. El ori-
gen de este término no está totalmente claro, ya 
que existen diversas hipótesis, pero sí parece que 
procede de los casinos franceses.

Veamos primero en qué consiste el método Mar-
tingale. En términos generales, se trata de aumen-
tar la apuesta cada vez que se pier-
de y de, reiniciar el proceso con la 
apuesta inicial cuando se acierta, o 
reducir la apuesta cuando se acier-
ta. Existen diversas variaciones 
sobre esta estrategia, pero esta es 
la base de todas ellas.

Veamos un ejemplo de una tí-
pica estrategia Anti-Martingale en un casino: La 
estrategia consistirá en doblar la apuesta cuando 
fallemos y reiniciar el proceso cuando acertemos. 
Supongamos que en la ruleta empezamos apostan-
do 20€ al rojo. Fallamos, por lo que ahora apos-
tamos 40€. Fallamos, por lo que apostamos 80€. 
Perdemos de nuevo por lo que ahora apostamos 
160€. Nótese, que llegados a este punto arriesga-
mos 160€ para poder ganar 20€. Por fin, acerta-
mos, por lo que ahora recuperamos todo lo perdido 
y obtenemos un beneficio de 20€ (la apuesta ini-
cial) Continuaríamos jugando con la apuesta ini-
cial, 20€. Parece sencillo, ya que en el momento 
en que acertemos una apuesta, ganamos la apuesta 
mínima. De hecho, el juego es matemáticamente 
ganador si siempre somos capaces de doblar la 

apuesta. Sin embargo, eso solo lo podemos garan-
tizar si tenemos capital infinito y si el casino no 
tiene apuesta máxima, ya que puede darse el caso 
que no podamos doblar incluso teniendo capital 
para hacerlo debido a esta regla. Evidentemente 
no podemos disponer de capital infinito (el casino, 
en cambio, está muy próximo a tenerlo) y, sin esta 
condición, se demuestra matemáticamente que el 
método garantiza al 100% la ruina a largo plazo. 
A más capital, más durará el juego, por supuesto, 
pero tarde o temprano, las simulaciones garanti-
zan la ruina. No olvidemos que la ruleta tiene espe-
ranza matemática negativa, ya que el número cero 
rompe el equilibrio entre la banca y el jugador. Si 
jugamos a un número cualquiera la apuesta se paga 
36 veces, pero el número cero provoca que nuestra 
probabilidad sea 1/37 y no 1/36 que sería el equi-
librio. Es decir, el retorno medio por unidad juga-
da será 0.973, inferior a 1, perdedor, por tanto. De 
hecho, de esta premisa parte el uso de las técnicas 
Martingale, ya que luchando contra la ventaja que 

tiene el casino, no es posible usar 
técnicas Anti-Martingale. Durante 
mucho tiempo se ha pensado que 
con el Martingale se podía batir a 
la banca, de hecho, hoy en día hay 
muchas páginas Web que garanti-
zan que es posible. Se puede ganar 
un día, dos, cinco o diez, pero a 

largo plazo, la ley de los grandes números pondrá 
las cosas en su sitio.

Obviamente, para el trading tampoco es adecua-
da este tipo de estrategia. No obstante, si reflexio-
namos un poco en ella, veremos como todos la he-
mos usado alguna vez de una u otra forma, a pesar 
de ser matemáticamente perdedora, por no hablar 
del enorme sufrimiento y desgaste psicológico que 
supone, ya que estamos duplicando el riesgo en 
cada jugada perdedora, mientras que el potencial 
beneficio se mantiene siempre constante, la apues-
ta inicial. Por ejemplo, ¿alguna vez tras una serie 
de pérdidas ha operado con más dinero pensan-
do que si llevamos muchas operaciones seguidas 
perdedoras, es más probable que la siguiente sea 
ganadora? Y, cómo no, ¿quién no ha doblado la in-
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“Con Martingale se puede 
ganar un día, dos..., pero 
a largo plazo la ley de los 
grandes números pondrá 
las cosas en su sitio”
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versión cuando una 
acción cae y cae para 
promediar y rebajar 
así el precio medio de 
compra? Esto serían 
estrategias Martin-
gale, que aumentan 
la apuesta cuando se 
pierde. Por supuesto, 
la afirmación de que 
la probabilidad de 
acertar es mayor tras 
una serie de fallos es 
generalmente falsa, 
ya que cada negocio 
es independiente del 
anterior por lo que la 
probabilidad es exac-
tamente la misma o 
incluso menor que antes. No obstante, es discuti-
ble que los negocios sean totalmente independien-
tes entre sí, ya que en realidad, no lo son al 100%. 
Por ello, puede que en algún caso muy concreto, 
tras un profundo análisis en nuestro sistema que 
demuestre que nuestros negocios tienen un signifi-
cativo grado de dependencia entre sí, se pueda uti-
lizar alguna “pequeña” técnica Martingale dentro 
de una estrategia global Anti-Martingale que nos 
permitirá reducir el riesgo de nuestro sistema. En 
posteriores artículos profundizare-
mos un poco en ello.

No obstante, debe quedar muy 
claro que en ningún caso hay que 
utilizar una estrategia global de 
Money Management Martingale 
para nuestro sistema. En un siste-
ma con esperanza matemática po-
sitiva, un algoritmo Anti-Martingale es capaz de 
hacer crecer nuestros beneficios de forma geomé-
trica, pura matemática.

Pero, ¿qué son entonces las estrategias Anti-
Martingale? En términos generales, aquellas en 
las que se aumenta la apuesta en las buenas rachas 
y se reduce en las rachas de pérdidas o Draw Do-
wns. Fíjense como de esta forma, lo que hacemos 
es aprovechar al máximo las rachas ganadoras au-
mentando las apuestas mientras ganamos (dejar 
correr los beneficios) y minimizar las malas rachas 
al ir reduciendo las apuestas en ellas (cortar en 
seco las pérdidas) Además, en la práctica, aparece 
otro efecto enormemente beneficioso, no tan visi-
ble en la teoría.

Hemos hablado 
en artículos anterio-
res de lo importante 
que es que nuestro 
sistema sea lo más 
robusto posible, evi-
tando por tanto la 
sobre-optimización. 
Hay ocasiones, que 
a pesar de que he-
mos hecho todos los 
estudios pertinentes 
y estamos seguros 
que nuestro sistema 
es un bueno, cuando 
lo ponemos a operar 
en tiempo real pierde 
dinero. Igualmente, 
otras veces el merca-

do sufre un cambio importante de comportamien-
to que provoca que nuestro sistema no funcione en 
este mercado. En ambos casos, nuestra estrategia 
Anti-Martingale actuará minimizando el impacto. 
Esto es especialmente eficaz cuando tenemos una 
cartera de sistemas. Si  no funciona irá reduciendo 
su peso respecto a los sistemas que sí funcionan, 
ya que el algoritmo de Gestión Monetaria irá re-
duciendo las acciones o contratos que operamos 
en éste, mientras siga perdiendo. Por lo tanto, el 

Money Management es un gran 
aliado, también, cuando un siste-
ma deja de funcionar como espe-
ramos.

Sin duda alguna, debemos utili-
zar estrategias de Money Manage-
ment Anti-Martingale para nues-
tro trading. Todas las estrategias 

que veremos en posteriores artículos son de este 
tipo y se basan en aumentar los contratos o accio-
nes cuando ganamos y reducirlos cuando perde-
mos, aunque cada estrategia lo haga de una forma 
diferente. Estas estrategias permitirán que nuestra 
cuenta aumente de forma geométrica cuando en-
tremos en una buena racha, mientras mantienen 
el riesgo controlado. Recuerden, la Gestión Mone-
taria no es exclusiva de la operativa sistemática, 
ya que es totalmente independiente del método de 
trading.

En el siguiente artículo veremos los tipos de 
Gestión Monetaria más conocidos y utilizados. 
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Los contratos aumentan o decrecen dependiendo del nivel de la cuenta 
y del apalancamiento

“Las estrategias de Money 
Management Anti-Mar-
tingale permitirán que 
nuestra cuenta aumente 
de forma geométrica”

            


