
Money Management o Gestión Monetaria (V)

En el anterior artículo analizamos en profundidad 
la estrategia de Money Management más conoci-
da, Fixed Risk o Fixed Fractional. Vimos también 

otras estrategias que derivan directamente de ella como 
el Optimal f o el Profi t Risk Method. En esta ocasión va-
mos a estudiar un algoritmo muy conocido, pero dife-
rente a los vistos en el artículo anterior. Fue desarrollado 
por Ryan Jones en su libro “The trading game”, editorial 
John Wiley & Sons, New York, 1999. Efectivamente, me 
estoy refi riendo al Fixed Ratio, algoritmo ideado por Jo-
nes con la intención de mejorar alguna de las carencias 
que, según Jones, la estrategia Fixed Risk tenía.

En esta estrategia de Gestión Monetaria la clave es la 
Delta. Podemos defi nir a la Delta como la cantidad de di-
nero que debemos ganar por cada contrato que estemos 
operando, para aumentar otro contrato. Por ejemplo, si 
tenemos una cuenta de 50.000€ (si bien el capital ini-
cial no importa con Fixed Ratio) y fi jamos una delta de 
5.000€, cuando la cuenta alcance los 55.000€ empeza-
remos a operar con 2 contratos (estábamos operando 1 
contrato por lo que necesitamos ganar 5.000x1), cuando 
alcance 65.000€ operaremos con 3 contratos (estába-
mos operando con 2 contratos por lo que necesitamos 
generar 5.000x2) y así sucesivamente. Si bien la aplica-
ción de este algoritmo es muy sencilla, su formulación es 
bastante compleja:
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Donde:
�’N’ será el número de contratos (o acciones) a ope-

rar en el siguiente negocio.
�’N0’ es el número de contratos con el que iniciamos 

la operativa (habitualmente 1).
�’P’ es todo el benefi cio acumulado con la operativa 

antes del negocio estudiado.

�’Delta’ es el valor monetario que debemos ganar por 
cada contrato, para poder aumentar otro contrato.

Sin duda la formulación matemática del Fixed Ratio 
es mucho menos intuitiva que la de Fixed Risk y ésta es 
una de las ventajas de Fixed Risk. No obstante, es im-
portante destacar que la formulación es útil solo a nivel 
académico o de programación, ya que la aplicación en sí 
es muy sencilla porque tan solo depende de la Delta y del 
benefi cio acumulado en la cuenta.

Vamos a comparar ambas estrategias para compren-
der mejor sus diferencias. Fixed Risk calcula el número 
de contratos a abrir en la siguiente operación, teniendo 
en cuenta el saldo de nuestra cuenta de trading (utiliza-
mos concretamente un porcentaje de ella, f) y el riesgo 
de nuestro próximo negocio (ver anterior número de 
Estrategias de Inversión) Todo el mundo comprende 
fácilmente que el número de contratos aumente o de-
crezca en función del riesgo asumido y del capital inicial, 
ya que entendemos que la relación rentabilidad/riesgo 
es obvia. En cambio, en Fixed Ratio el riesgo no forma 
parte directamente del modelo, todo depende de la Delta 
y de los benefi cios acumulados, pero no del capital ini-
cial. En efecto, mientras que variar el capital inicial con 
Fixed Risk varía el número de contratos a operar, esto no 
ocurre necesariamente con Fixed Ratio. Es decir, Fixed 
Ratio no utiliza ni el capital inicial ni el riesgo del próxi-
mo negocio para calcular los contratos a operar. Por su-
puesto, el riesgo participa del modelo de forma indirecta, 
ya que utilizaremos una Delta mayor o menor en función 
del riesgo que queramos asumir (a mayor Delta menor 
riesgo) pero no participa de una forma intuitiva como 
sí lo hace con Fixed Risk. Se puede considerar que una 
Delta neutral es la mitad del Draw Down, aunque como 
siempre, esto dependerá de la calidad estadística de la 
muestra empleada para su cálculo y de la posible sobre-
optimización de la misma.

La mayor diferencia entre las dos estrategias radica en 
el ritmo que tiene cada ratio de aumentar los contratos.

Por un lado, con Fixed Risk el número de contratos a 
operar mantiene constante su relación con los benefi cios 
generados, es decir, cada contrato que operamos corres-
ponde a la misma porción de capital, lo mismo para el 
primer contrato que para el cincuentavo. Por ejemplo, si 
tenemos un capital inicial de 50.000€, un riesgo máxi-
mo de 5.000€ y una f del 10%, aplicando la fórmula de 
Fixed Risk empezaremos a operar con 1 contrato. Para 
pasar a operar con 2 contratos, la cuenta debe alcanzar 
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los 100.000€, para 
operar con 3 con-
tratos debe ascender 
hasta 150.000€, y 
así sucesivamente. 
Nótese como la va-
riación en la cuenta 
es siempre la misma, 
50.000€. Si utilizá-
ramos el concepto 
de la Delta de Jones, 
nótese también que 
esto implicaría uti-
lizar aquí una Del-
ta decreciente, de 
50.000 para 1 solo 
contrato, de 25.000 
para 2 contratos 
(50.000/2) y de 
16.666,67 para 3 con-
tratos (50.000/3).

Por otro lado, con Fixed Ratio la relación del núme-
ro de contratos a operar y el benefi cio generado es de-
creciente, o lo que es lo mismo, el número de contratos 
asciende de forma cada vez más lenta. Por ejemplo, su-
pongamos que tenemos un capital inicial de 50.000€ 
(recuerdo que el capital inicial no importa con Fixed Ra-
tio) que utilizamos una Delta de 50.000€ y empezamos 
a operar con 1 solo contrato. Cuando la cuenta alcance 
los 100.000€ empezaremos a operar con 2 contratos, 
cuando la cuenta alcance los 200.000€ empezaremos a 
operar con 3 contratos y cuando alcance los 350.000€ 
empezaremos a operar con 4 contratos. Nótese como 
cada vez es necesario mayor benefi cio para aumentar un 
contrato, mientras que la Delta, que es la cantidad por 
cada contrato, es constante.

Esta diferencia provoca que, habitualmente, Fixed 
Ratio sea más efectivo para cuentas pequeñas, ya que 
en cuentas grandes suele provocar que los contratos au-
menten muy poco a poco, lo que suele limitar en exceso 
el crecimiento geométrico de los benefi cios en las buenas 
rachas. En todo caso, no podemos afi rmar con rotundi-
dad que una estrategia sea mejor que la otra, hay que es-
tudiar cada caso por separado y valorar también el perfi l 
de cada inversor para la aplicación de una u otra.

Otro aspecto a considerar con Fixed Ratio, es que esta 
ralentización en el aumento de los contratos, provoca 
que el orden de los negocios sea un factor crítico. Cuando 
tratamos las simulaciones de Monte Carlo, aprendimos 
que los Draw Down dependen directamente del orden 
de los negocios, y, comentamos, que los benefi cios ob-
tenidos no dependían del orden de los negocios, excepto 

en el caso en que utilizáramos Money Management.
En la realidad no sabremos nunca el orden de los nego-

cios. Por eso debemos usar la simulación de Monte Carlo, 
que es lo que hemos hecho en la Figura 1 y en la Figura 
2. Aquí podemos ver el resultado de sendas simulaciones 
de Monte Carlo para Fixed Risk y Fixed Ratio, al 95% de 
confi anza y con una muestra de 1.000 simulaciones. En 
ambos casos se ha elegido la f y la Delta que limitan el 
Draw Down a un nivel prefi jado, es decir, ambas simu-
laciones tienen niveles de riesgo similares. En este caso, 
la mejor opción es Fixed Risk (fíjense en la última línea) 
Esto no tiene porque ser siempre así. Debemos utilizar 
las simulaciones de Monte Carlo para estudiar cuál es la 
mejor opción. Recuerden, Monte Carlo es lo que más se 
acerca a la realidad ya que simula 1.000 ordenaciones 
distintas de los negocios (en nuestro ejemplo).  

�Otra estrategia de Money Management es el Fixed Ratio, 
algoritmo ideado por Ryan Jones en el que sólo se necesita la Delta 
y los benefi cios acumulados para calcular los contratos a operar.

�Podemos defi nir a la Delta como la cantidad de dinero que 
debemos ganar por cada contrato abierto para poder aumentar otro 
contrato.

�Fixed Ratio suele funcionar mejor en cuentas de trading 
pequeñas, si bien no se puede afi rmar con rotundidad que un 
algoritmo sea mejor que otro.

�Debemos utilizar las simulaciones de Monte Carlo para analizar 
las estrategias de Money Management, ya que en este caso, el orden 
de los negocios afecta tanto al Draw Down como a los benefi cios.

�CLAVES:

Fig. 1. Análisis de Monte Carlo utilizando Fixed Ratio

Fixed Ratio - Monte Carlo Analysis

Position Sizing Method: Fixed Ratio

Initial Contracts: 1

Delta: $2,357.47 (Optimal)

Number of Monte Carlo Samples: 1,000

MONTE CARLO RESULTS AT 95.00% CONFIDENCE

Total Net Profi t:  $69,021.66

Return on Starting Equity: 138.04%

Max Number of Contracts: 8

Minimum Number of Contracts: 1

Average Number of Contracts: 2

Worst Case Drawdown ($): ($108,286.54)

Worst Case Drawdown (%): 49,58%

Average Drawdown ($): ($7,626.97)

Average Drawdown (%) 5,87%

Return/Worst Drawdown (%):                                  2.7842

Fixed Risk - Monte Carlo Analysis

Position Sizing Method: Fixed Risk

Fixed Fraction (%): 11.97 (Optimal)

Number of Monte Carlo Samples: 1,000

MONTE CARLO RESULTS AT 95.00% CONFIDENCE

Total Net Profi t: $143,221.16

Return on Starting Equity: 286.44%

Max Number of Contracts: 12

Minimum Number of Contracts: 2

Average Number of Contracts: 4

Worst Case Drawdown ($):  ($146,801.53)

Worst Case Drawdown (%): 52.07%

Average Drawdown ($): ($9,159.75)

Average Drawdown (%) 6,15%

Return/Worst Drawdown (%):                                  5.5011

Fig. 2. Análisis de Monte Carlo utilizando Fixed Risk
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