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Money Management o Gestión Monetaria III

En el anterior artículo vimos como podemos 
clasificar todas las estrategias de Money Ma-
nagement en dos categorías, Martingale y 

Anti-Martingale.
Todas las estrategias que trataremos se engloban 

dentro de la familia Anti-Martingale, es decir, aque-
llas en las que se aumenta el número de contratos o 
acciones a medida que nuestra cuenta aumenta y se 
reducen cuando ésta disminuye du-
rante un Draw Down. Si bien puede 
usarse Gestión Monetaria tanto en 
acciones como en futuros, a partir de 
ahora nos referiremos exclusivamen-
te a los futuros para simplifi carlo.

Recordemos que si trabajamos 
con un sistema de trading que tenga 
esperanza matemática positiva, nuestra cuenta será 
capaz de crecer geométricamente si usamos una es-
trategia Anti-Martingale. Debemos tener presente 
también, que las estrategias de Gestión Monetaria 
no son exclusivas de los sistemas de trading siste-
máticos, pueden usarse (deberían usarse) en los sis-
temas discrecionales.

Veamos ahora algunas de las estrategias de Mo-
ney Management que podemos utilizar:

► Posicionamiento cons-
tante: La más utilizada de todas 
por el inversor particular. No au-
mentamos ni reducimos el número 
de contratos a medida que nuestra 
cuenta aumenta o disminuye de ta-
maño. Es decir, siempre operamos 
el mismo número de contratos por 
lo que nuestra posición siempre es constante. Obvia-
mente una estrategia muy poco efi ciente y que puede 
ser muy arriesgada ya que habitualmente el número 

de contratos elegido es muy alto. Esto implica operar 
con un apalancamiento excesivo que tarde o tempra-
no llevará la cuenta por debajo del mínimo necesario 
para operar 1 contrato.

► Cantidad sobre el capital constante: Con 
esta estrategia especificamos la cantidad de dinero 
requerido para cada contrato. Por ejemplo, si tene-
mos una cuenta con 100.000€ y elegimos que cada 
contrato debe operar 20.000€ de capital, iniciare-
mos la operativa con 5 contratos. Cuando la cuenta 
alcance los 120.000€ empezaremos a operar con 6 
contratos, mientras que por debajo de 100.000 ope-
raríamos con 4 contratos.

► Fixed Fractional o Fixed Risk (Fracción 
constante o Riesgo constante): Este es uno de 
los métodos más populares y muchos otros derivan 
de él. Esta estrategia implica operar en cada ne-

gocio la misma fracción de capital 
por unidad de riesgo. Es uno de los 
pocos métodos que incluye el ries-
go de forma implícita en sus cál-
culos por lo que debemos conocer 
el riesgo de cada negocio, que no 
es otro que el stop loss que apli-
camos a cada negocio. Si no cono-

cemos el riesgo de cada negocio podemos utilizar 
como riesgo la máxima pérdida del histórico, que 
normalmente será bastante prudente. Veamos un 
ejemplo con la regla del 2% que popularizó Alexan-
der Elder que en el fondo es una estrategia Fixed 
Fractional muy conservadora. Supongamos que 
nuestra cuenta tiene 100.000€ y que la máxima 
pérdida de nuestro histórico es 1.500€. El núme-
ro de contratos lo obtendríamos multiplicando la 

fracción por el capital disponible 
(2%x100.000€=2.000€) y divi-
diéndolo por el riesgo del nego-
cio, 1.500€ en nuestro ejemplo. 
El resultado sería 1.33. Es decir, 
operaríamos con un contrato. La 
regla del 2% es muy conservado-
ra y limita mucho el crecimiento 

geométrico de nuestra cuenta. No obstante, algu-
nos gestores la utilizan ya que implica Draw Do-
wns muy bajos. Recuerden que controlar el riesgo 
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“La fórmula de Kelly y el 
Optimal f son estrategias 
enormemente arriesga-
das y no recomendadas 
para operar”

“Si no conocemos el ries-
go de cada negocio pode-
mos utilizar como riesgo 
la máxima pérdida del 
histórico”
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�CLAVES:

es siempre lo más importante.
Otras estrategias basadas en el Fixed Fractional 

son la Fórmula de Kelly y el Optimal f (Fracción 
Óptima). Estas dos estrategias son enormemente 
arriesgadas y no se recomiendan para operar en ab-
soluto. El motivo es exactamente el contrario que 
en la regla del 2%, son estrategias muy arriesgadas 
que maximizan el retorno, pero también el Draw 
Down, que es sencillamente insostenible en la ope-
rativa real. Son el clásico ejemplo de que el papel lo 
aguanta todo.

Ambas estrategias usan como fracción un valor 
que maximiza el crecimiento geométrico de la cuen-
ta. Kelly utiliza para su cálculo el ratio win-loss y el 
% de negocios positivos:

 Supongamos que de esta fórmula obtenemos un re-
sultado del 20%. Posteriormente se calculan los con-
tratos igual que en el Fixed Risk. Utilizando los datos 
del ejemplo anterior, con Kelly abriríamos 13 contra-
tos                                             en comparación con 1 
contrato que abriríamos con la regla 
del 2%.

En el caso de la Fracción Óptima, 
la fracción es buscada mediante un 
proceso de iteración, que sencilla-
mente busca la fracción que maxi-
miza el retorno neto. Suele dar un 
ratio bastante superior a Kelly, más arriesgado to-
davía, por tanto.

Como he dicho anteriormente, ninguna de las 
dos estrategias es operativa, son útiles solo a título 
educativo y comparativo con el resto de estrate-
gias.

Existen otras variantes del Fixed Fractional que 
en definitiva utilizan diversas formas de calcular la 
fracción de capital utilizado, más o menos conser-
vadoras.

► Fixed Ratio: Otra estrategia muy conocida y 
utilizada. En este caso la clave es la Delta. Podemos 
definir a la Delta como la cantidad que debemos 
ganar por cada contrato abierto para aumentar un 
contrato. Por ejemplo, supongamos una cuenta de 
50.000€ y que utilizamos una Delta de 2.000€. 
Empezamos a operar con un contrato. Para aumen-
tar contratos necesitamos generar ahora 2.000€, 
es decir, alcanzar 52.000€ en la cuenta. Entonces 
operaremos con 2 contratos. Para operar con 3 ne-
cesitamos ganar 4.000€ más, es decir, cuando la 
cuenta alcance 56.000€ operaremos con 3 contra-
tos y así sucesivamente.

Ni el riesgo ni el nivel de la cuenta inicial son uti-
lizadas para calcular el número de contratos nece-
sarios. No obstante, el riesgo participa del modelo 
indirectamente a través de la Delta, ya que depen-
diendo del nivel elegido se puede arriesgar más o 
menos. A mayor Delta más conservador es el mo-
delo. Para calcular la Delta puede utilizarse alguna 

medida de riesgo del sistema, como 
por ejemplo el Draw Down máxi-
mo. Este sería un Delta conserva-
dor, a partir de aquí puede reducir-
se para aumentar la agresividad del 
sistema o aumentarse para hacerlo 
todavía más conservador.

► Otras: Existen otras estrategias utilizadas 
sobre todo en la operativa con futuros como Apa-
lancamiento Constante, % sobre Garantías, % so-
bre el Peor Draw Down, etc.

En el próximo artículo seguiremos profundizan-
do en el mundo del Money Management. 

             (Ratio win.loss + 1) x % positivos-1
Kelly = -------------------------------------------------------------------

     Ratio win.loss

      20% x 100.000(     =  1 3 , 3 3 )                               

   
                    1.500

“Para calcular delta se 
puede utilizar medidas de 
riesgo del sistema como el 
Draw Down máximo”

� Las estrategias de gestión monetaria se clasifi can en Martingale y Anti-Martingale, aunque nos quedamos con ésta 
última para operar con nuestro sistema.

� Las estrategias más utilizadas de Money Management son Fixed Risk y Fixed Ratio, si bien existen muchas otras.

� En la estrategia Fixed Risk la clave es la fracción de capital sobre el riesgo de cada negocio que utilizamos, mientras 
que en Fixed Ratio la clave es la Delta, que podemos defi nir como la cantidad que debemos ganar por cada contrato abierto 
para aumentar otro.

            


