
Formación

Money Management o Gestión Monetaria (IV)

En el anterior artículo obtuvimos una visión global 
de todo lo tratado hasta ahora y vimos cual es nues-
tro principal objetivo, confeccionar nuestro propio 

plan de trading basado en la operativa sistemática.
Este mes seguimos adelante en el apasionante mun-

do del Money Management. Recordemos que la Gestión 
Monetaria es la disciplina que nos dirá cuántos contratos 
tenemos que abrir en la siguiente operación (también se 
puede utilizar en acciones, pero nos referimos a contra-
tos de futuros como un genérico) Habitualmente, son 
fórmulas matemáticas que se programan en algún soft-
ware específi co. Las estrategias monetarias utilizadas 
en los mercados fi nancieros, donde usamos estrategias 
con esperanza matemática positiva, deben ser mayorita-
riamente Anti-Martingale, esto es, que aumentan con-
tratos cuando nuestra cuenta de trading aumenta y los 
reducen cuando disminuye.

En anteriores artículos vimos las estrategias más utili-
zadas. En esta ocasión vamos a profundizar en el análisis 
de la más conocida y madre de muchas otras estrategias 
de Money Management. Me refi ero al Fixed Fractional 
o Fixed Risk, estrategia que publicó Ralph Vince en su 
libro “Portfolio Management Formulas” editorial John 
Wiley & Sons, New York, 1990.

Su formulación matemática es la siguiente:
                                   f * Equity
                     N = -------------------------
                                   Trade Risk

Donde:
�N será el número de contratos (o acciones) a operar 

en el siguiente negocio
�f es el porcentaje o fracción de capital a arriesgar en 

cada operación, se mueve entre 0 y 1
�Equity es el valor monetario de nuestra cuenta antes 

del negocio estudiado
�Trade Risk es el valor monetario y absoluto, de la 

máxima pérdida por contrato que puede ocasionarnos el 

negocio estudiado
La variable f no es conocida por lo que debemos de-

fi nirla nosotros. El valor que fi jemos para esta variable 
marcará lo conservador o arriesgado de nuestro algorit-
mo de Gestión Monetaria. Por ejemplo, la regla del 2% 
que recomienda Alexander Elder, consiste en utilizar 
una f muy conservadora (2%), que limita muchísimo el 
crecimiento geométrico de nuestra cuenta, que es uno de 
los principales argumentos para utilizar Money Mana-
gement. No obstante, también limita nuestras pérdidas, 
así, la regla del 2% conlleva Draw Downs muy benévo-
los. Por este motivo, es muy utilizada entre algunos CTA 
americanos, que prefi eren renunciar a grandes rentabi-
lidades a cambio de no tener nunca pérdidas demasiado 
importantes, que puedan asustar a los inversores.

Existen algunas estrategias de Gestión Monetaria, que 
derivan del Fixed Risk utilizando distintas fórmulas para 
calcular la f. Una de las más conocidas es la Optimal f. 
En este caso, la fracción de capital a arriesgar se maximi-
za mediante iteraciones para conseguir el mayor creci-
miento geométrico de nuestra cuenta. Matemáticamente 
impecable, pero prácticamente inservible. La f Óptima 
es una de las formas más sencillas de arruinarse, ya que 
los Draw Downs que se sufren son sencillamente insos-
tenibles ya en la teoría, imaginen en la práctica. Existe 
alguna estrategia que deriva de ella que sí es utilizable, 
como por ejemplo, la Secure f. Esta estrategia, ideada por 
los creadores de Ryna Systems, el mejor software de Ges-
tión Monetaria que existe, introduce una restricción para 
limitar el Draw Down en un nivel prefi jado. De esta for-
ma, puede solventarse el principal problema de la f Ópti-
ma. Hoy en día existe software especializado que permite 
buscar valores de f utilizando distintos criterios, como 
por ejemplo, obtener el máximo ratio de Sharpe posible 
o limitar el Draw Down. Esto no deja de ser otro proceso 
de optimización a añadir al sistema, por lo que hay que 
usarlo con extrema prudencia. Por supuesto, tal y como 
hemos tratado en artículos anteriores, la optimización es 
un proceso muy útil e incluso necesario, pero conviene 
usarlo con sensatez con el fi n de evitar la sobre optimiza-
ción. No olviden que el papel lo aguanta todo y que la rea-
lidad siempre empeora cualquier optimización, así que 
siempre conviene utilizar el principio de prudencia.

La variable Equity es conocida ya que es el importe de 
nuestra cuenta.

Trade Risk es una variable que requiere de un porme-
norizado estudio. Si nuestro sistema utiliza un stop mo-
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netario para limitar las pérdidas, por ejemplo, 
del 2% o de 100€, ésta será la máxima pérdi-
da que puede acarrearnos un negocio. Pero, 
mucha atención, esto solo será así si nuestro 
sistema es del tipo intradiario puro y cierra 
posiciones a fi n de día. Si el sistema deja posi-
ciones abiertas a fi n de día, no podemos saber 
a ciencia cierta el máximo riesgo que soporta 
cada negocio por contrato. Aunque tengamos 
fi jada la pérdida en 100€, si sufrimos un gap 
en contra de nuestra posición, es perfectamen-
te posible perder un 8% o 400€ en vez de los 
100€ prefi jados.

En los casos en que no podamos conocer 
de antemano el máximo riesgo de cada nego-
cio, tenemos que utilizar una alternativa para 
defi nir la variable Trade Risk. Una alternativa 
muy utilizada es usar la mayor pérdida por contrato del 
histórico. Ésta suele ser una forma conservadora de fi jar-
la. No obstante, esto dependerá de la muestra utilizada 
para ello, ya que si la muestra no es lo sufi cientemen-
te signifi cativa y/o está muy sobre optimizada, el valor 
que obtengamos de ella probablemente será demasiado 
arriesgado en vez de conservador.

Otra de las formas de fi jar la variable Trade Risk, es 
utilizar la pérdida media por contrato del histórico. Este 
criterio es demasiado optimista y muy poco recomenda-
ble. Es usual añadirle a este valor, 1, 2 ó 3 desviaciones tí-
picas sobre la media. Así, sí obtenemos una forma válida 
de fi jar el riesgo. Personalmente, prefi ero la mayor pérdi-
da del histórico, vigilando mucho la calidad de la muestra 
y redondeando siempre al alza el valor.

Por lo tanto, una vez hemos defi nido la variable Trade 
Risk, vemos que la única incógnita realmente del algo-
ritmo Fixed Risk es la f. Elegir valores en torno al 5-10% 
suele ser un equilibrio bastante prudente. No obstante, 
es muy recomendable hacer simulaciones de Montecar-
lo con distintos valores de f para estimar su potencial de 
rentabilidad, y, sobre todo, estimar los Draw Down que 
podemos encontrarnos al utilizarla en el futuro. Recuer-
den que es mejor trabajar siempre con ratios de rentabi-
lidad/riesgo buscando minimizar el riesgo al máximo.

Una alternativa interesante al Fixed Risk es el Profi t 
Risk Method. Esta versión propone utilizar una f para el 
capital inicial y otra f un poco más arriesgada para los 
benefi cios obtenidos con la operativa. Por ejemplo, pode-
mos usar una f del 4% para el capital inicial y una del 8% 
para los benefi cios obtenidos.

Es bien sabido que el momento más delicado de cual-
quier estrategia de Money Management es el inicio de la 
operativa, por lo que es razonable ser más prudente con 
el capital inicial. En cambio, una vez vamos acumulando 

benefi cios, tiene su lógica ser un poco menos conserva-
dores con este capital. Su formulación sería ésta:

          (f1 * Starting Equity) + (f2 * Total Trade Profi t)
N = ---------------------------------------------------------------------------------
                                          Trade Risk

Si las dos f son iguales el resultado es el mismo que 
para Fixed Risk. En realidad, en la operativa real con di-
versos sistemas suele comportarse prácticamente igual 
que Fixed Risk, tan solo retrasa un poco más la adición 
de contratos. Su teórica ventaja radica en que nos permi-
te ser más agresivos con la f2. Es decir, supongamos que 
con Fixed Risk aplicamos una f del 5%. En el nuevo algo-
ritmo, podríamos aplicar una f1 también del 5%, ya que 
si es buena para Fixed Risk debe serlo también para el 
capital inicial de Profi t Risk Method, y, posteriormente, 
usar una f2 del 10%. Arriesgamos más, pero preservan-
do al máximo el capital inicial. Un planteamiento ideal, 
pero que entraña una trampa, arriesgar en exceso con la 
f2, con la excusa que tenemos una f1 muy baja. Por tanto, 
mucho cuidado, usar una f muy grande implicará tener 
Draw Downs enormes. 

�La estrategia más conocida de Money Management es Fixed 
Risk, que calcula los contratos o acciones a abrir en el siguiente 
negocio, usando un porcentaje de nuestra cuenta (f) y el máximo 
riesgo de pérdida del negocio.

�Muchos otros algoritmos derivan de ella, proponiendo diversas 
formas de calcular la f, por ejemplo la regla del 2%, la Optimal f, etc.

�El Profi t Risk Method, propone usar una f para el capital inicial y 
otra más arriesgada para los benefi cios obtenidos de la operativa.

�CLAVES:
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Aplicación de Fixed Risk con f del 5% a una cuenta inicial de 10.0oo dólares
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