
Money Management o Gestión Monetaria (VI)

En el anterior artículo comparamos las dos estra-
tegias de Money Management más conocidas y 
utilizadas, por un lado Fixed Risk también cono-

cida como Fixed Fraction, y, por otro, Fixed Ratio.
Tal y como comenté en el anterior artículo, es compli-

cado defi nir un claro ganador entre los dos algoritmos, 
hay que valorarlos para cada perfi l y sistema. Incluso con 
el mismo sistema, podemos obtener resultados tremen-
damente dispares para el mismo algoritmo, si variamos 
el orden de los negocios. Recordemos que si utilizamos 
Gestión Monetaria, tanto al Draw Down como la Renta-

bilidad, son muy sensibles al orden de los negocios. Por 
eso es más importante, si cabe, utilizar las simulaciones 
de Monte Carlo para estudiar los algoritmos de Money 
Management.

Es verdad que, frecuentemente, Fixed Ratio obtiene 
mejores resultados cuando el capital inicial es pequeño. 
Pero esto es debido a que Ryan Jones ideó el ratio para 
que empezara a operar con un contrato. Esto puede ser 
una gran limitación para grandes cuentas que utilizarían 
así poco capital al inicio. No obstante, tal y como vimos 
en el anterior artículo, es posible formular el algoritmo 
permitiendo variar el número de contratos iniciales (N0) 
y, eliminar, por tanto, esta restricción.

Si nos fi jamos en las dos tablas que publicamos en el 
artículo anterior, la estrategia Fixed Risk obtenía un me-
jor ratio de rentabilidad/riesgo. Una de las razones es, 
justamente, lo comentado anteriormente. El ejemplo de 
Fixed Ratio se planteó con un capital inicial de 50.000 
u.m. y la fórmula original de Ryan Jones, es decir, ini-
ciando la operativa con un sólo contrato. Se buscó la 
Delta Óptima que maximizara el benefi cio limitando el 
Draw Down al 50% y utilizando la simulación de Mon-

te Carlo con 1.000 muestras para 
encontrar la solución. Iniciar la 
operativa con un sólo contrato, 
provocó que infrautilizáramos el 
capital al principio, y que la Del-
ta óptima fuera relativamente 
pequeña buscando aumentar los 
contratos lo más rápido posible.

Vamos a analizar ahora el efec-
to que provoca variar los contra-
tos iniciales utilizando Fixed Ra-
tio. Fijémonos en la Tabla 1 que 
corresponde a la misma estrategia 
e inputs de entrada que en el mes 
pasado, aplicando el algoritmo 
Fixed Ratio, e iniciando la opera-
tiva con uno, dos y tres contratos. 
Tan sólo se ha cambiado el nú-
mero de muestras que se toman 
al realizar la simulación de Monte 
Carlo, 2.000 en esta ocasión.

Podemos ver cómo con un 
contrato y 2.000 muestras no ob-
tenemos exactamente el mismo 
resultado que en la simulación 
realizada en el anterior artículo 
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Tabla 1. An. M. C. utilizando Fixed Ratio. Comparativa iniciando la operativa con 1, 2 ó 3 contratos

Fixed Ratio - Análisis de Monte Carlo

Método de Gestión Monetaria --------------------------------------------------------------------- FIXED RATIO   --------------------------------------------------------------------

NÚMERO DE CONTRATOS: 1 2 3

Delta: 2.498,00 $ (Óptima) 2.630,45 $ (Óptima) 3.866,98 $ (Óptima)

Número de muestras: 2.000 2.000 2.000

                                                               RESULTADOS DE MONTE CARLO AL 95,00% DE CONFIANZA

Benefi cio Neto total:  73.845,68 $  133.690,00 $  150.217,13 $

Rentabilidad sobre capital inicial: 147,69% 267,38% 300,43%

Número máximo de contratos: 8 10 9

Número mínimo de contratos: 1 2 3

Número medio de contratos: 2 4 4

Peor Drawdown ($): (105.184,14 $) (116.813,91 $) (96.671,76 $)

Peor Drawdown (%): 49,38% 49,64% 51,14%

Drawdown medio ($): (7.505,95 $) (8.348,08 $) (7.332,44 $)

Drawdown medio (%) 5,76% 5,98% 5,62%

Rentabilidad sobre peor Drawdown (%):       2,99                                5,39                               5,87

Rentabilidad sobre Drawdown medio (%):   25,64                              44,71                             53,46
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con 1.000, siendo los inputs idénticos. Esto es por dos 
razones. La primera es que con el doble de muestras 
“afi namos” más en los resultados. Y la segunda, que las 
simulaciones de Monte Carlo pueden dar resultados dis-
tintos, ya que, trabajamos con una confi abilidad del 95%. 
Dependiendo del número de muestras utilizadas, el 5% 
restante (las colas) serán más o menos relevantes. Por 
supuesto, los resultados serán siempre muy similares, a 
más muestras más similares serán, aunque también más 
costoso será el análisis.

Lo primero que observamos en la Tabla 1 es que, a 
medida que aumentamos los contratos iniciales, la Delta 
también va aumentando. Recordemos que, en términos 
generales, una mayor Delta implica un menor riesgo 
(más conservadora) y que podemos considerar como re-
ferencia, que una Delta neutral es, en teoría, la mitad del 
Draw Down máximo del sistema, calculado utilizando 
Monte Carlo y sin Money Management. Cuando empe-
zamos a operar con pocos contratos en relación al capital 
inicial, la Delta obtenida es pequeña (más arriesgada) 
con la fi nalidad de aumentar lo más rápido posible el 
nivel de contratos, ya que estamos infrautilizando el ca-
pital inicial. En cambio, si empezamos a operar con más 
contratos en relación al capital inicial, la Delta obtenida 
será mayor (más conservadora) buscando aumentar los 
contratos de una forma más lenta. Al iniciar la operati-
va con más contratos, estamos asumiendo mayor riesgo 
en el inicio, ya que siempre podemos perder más dinero 
con tres contratos que con uno. Es lógico, entonces, que 
aumentemos los contratos de una forma más lenta, más 
conservadora, es decir, que utilicemos una Delta mayor.

Fijémonos como la Delta apenas aumenta si iniciamos 
la operativa con uno o dos contratos. Esto quiere decir 
que iniciar la operativa con dos contratos, prácticamente 
no implica un mayor riesgo. Mejor dicho, más riesgo sí 
tenemos, ya que siempre tendremos más riesgo operando 
con dos contratos que con uno en el inicio. Pero será un 
riesgo totalmente asumible por este sistema con los inputs 
y restricciones planteadas, que nos debería permitir man-
tener, iguales Draw Downs máximos en porcentaje.

Lógicamente, si los niveles de riesgo (Draw Down) se 
mantienen constantes e iniciamos la operativa con dos 
contratos en vez de con uno, la rentabilidad sobre el ca-
pital inicial aumenta considerablemente, lo que nos per-
mite obtener unos ratios de rentabilidad/riesgo mejores 
(ver las dos últimas fi las de la Tabla 1).

Si iniciamos la operativa con tres contratos en vez de 
con dos, también vemos que hay una mejora en los ratios 
de rentabilidad/riesgo, pero en menor medida que en el 
caso de dos a un contrato, y con un aumento substancial 
de la Delta. Es decir, iniciar la operativa con tres contra-
tos “obliga” a la Delta a ser más conservadora para man-

tener el Draw 
Down contro-
lado. Esto pro-
voca que la po-
sición máxima 
sea inferior si 
iniciamos la 
operativa con 
tres contratos 
(9) que si la 
iniciamos con 
dos (10). Si la 
iniciamos con 
un sólo contra-
to, la posición 
máxima es de 
8 contratos.

La Tabla 2 
recoge la mis-
ma simulación 
de Monte Car-
lo hecha el mes pasado para Fixed Risk, pero con 2.000 
muestras en esta ocasión. De esta forma podemos com-
parar los cuatro escenarios de forma totalmente análoga.

Por lo tanto, según estos datos, si decidiéramos utili-
zar el algoritmo Fixed Ratio para nuestro sistema y capi-
tal en concreto, deberíamos iniciar la operativa con tres 
contratos, y una Delta de 4.000 (siempre redondeamos 
al alza). Por supuesto, es importante destacar, que aho-
ra deberíamos estudiar a fondo si empezar la operativa 
con tres contratos es algo razonable o descabellado para 
nuestro sistema y perfi l de aversión al riesgo, fi jándonos 
en el apalancamiento, probabilidad de ruina, etc. En el 
caso que tuviéramos dudas, lo mejor es siempre aplicar 
el principio de prudencia y empezar la operativa con dos 
contratos, que es también el número de contratos inicia-
les del algoritmo Fixed Risk (ver Tabla 2). 

�La simulación de Monte Carlo es nuestra gran aliada para estudiar 
a fondo las estrategias de Gestión Monetaria, ya que en presencia 
de Money Management, tanto la rentabilidad como el Drawdown, son 
sensibles al orden de los negocios.

�Fixed Ratio suele ser mejor para cuentas pequeñas ya que el 
algoritmo se diseñó para empezar a operar con un contrato. Si analizamos 
el efecto de variar el número de contratos iniciales, comprobamos que 
usar un contrato al inicio no siempre es la mejor opción.

�El número de contratos iniciales no depende solo de la Gestión 
Monetaria. Debemos calcular el número máximo de contratos que 
deberíamos abrir de inicio con nuestro sistema en condiciones de 
operativa totalmente reales y con los condicionantes que imponga 
nuestro perfi l, el sistema y el mercado.

�CLAVES:

Fixed Risk - Análisis de M. Carlo

Método de Gestión Monetaria: Fixed Risk

Fixed Fraction (%):   11,77 (Óptima)

Número de muestras: 2.000

RESULTADOS DE M.C. AL 95,00% DE CONFIANZA

Benefi cio Neto total: 136.529,75 $

Rentabilidad sobre capital inicial: 273,06%

Número máximo de contratos: 11

Número mínimo de contratos: 2

Número medio de contratos: 4

Peor Drawdown ($):  (135.483,84 $)

Peor Drawdown (%): 50,36%

Drawdown medio ($): (8.779,86 $)

Drawdown medio (%) 5,94%

Return/Worst Drawdown (%):                                      5,42

Return/Average Drawdown (%):                                45,97

Tabla 2. An. M. C. utilizando Fixed Risk
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