
Unidad C Capítulo 03 – Gestión Monetaria 

ABC Box - Temas tratados en este Módulo: 

• Cómo controlar las pérdidas, proteger los beneficios y maximizarlos con técnicas 
sencillas que todo el mundo puede entender. 
• Cómo proteger sus ganancias y hacer que su cuenta crezca más allá del ‘Punto 
Seguro’. Imagine no tener que preocuparse por fallar otra vez. 
• Cómo el crecimiento consistente de cuentas pequeñas puede hacerse realidad y qué 
técnicas pueden mejorar de forma exponencial a las cuentas más pequeñas. 
• Aprovechar las fortalezas y corregir las debilidades de muchos métodos de gestión 
monetaria optimizándolos de una forma creativa. 
• Detectar la "falacia del jugador", y afrontar la mala suerte con métodos matemáticos 
probados. 

Uno de los requisitos cuando se desarrolla un método de negociación es que los 
traders tienen que describir completamente la forma de iniciar y liquidar las 
operaciones. Sin embargo, cuando se ven obligados a describir la forma de ajustar y 
gestionar el tamaño de sus posiciones, pocos traders tienen una respuesta concreta. 
Esto es triste, porque sin un tamaño adecuado para las posiciones cualquier método 
de negociación estará incompleto. 

Muchas personas evitan los temas de gestión monetaria y de riesgos porque se dan 
cuenta de que controlando el riesgo no se harán ricos. Pero el hecho es que no se 
hará rico en absoluto si no aprende a gestionar el dinero. 

Uno de los pilares de la industria de Forex es la búsqueda del santo grial y de hecho la 
industria está enamorada de los sistemas de trading. Muchos traders, especialmente 
aquellos que pasan por esa fase inicial de las pérdidas frustrantes, buscan 
métodos mecanizados de negociación que simplemente generen señales de 
entrada y salida para seguirlas, sin hacer preguntas. Sin embargo, rara vez buscan 
un "sistema" de gestión monetaria capaz de generar "señales" claras acerca de cómo 
ajustar y gestionar el tamaño de las posiciones. Pero la realidad es que estas técnicas 
existen y, a pesar de ser mecánicas, son mucho más eficaces que los generadores de 
señales de compra y venta. 



Alguna vez se ha parado a preguntarse a sí mismo lo siguiente: si el dinero se gana a 
través de los sistemas de trading, ¿por qué la gran mayoría de los traders terminan sin 
beneficios o perdiendo dinero? Esto se debe a la gestión monetaria, la cual es 
prácticamente una idea del último minuto para muchos traders. 

Aunque la mayoría de los traders novatos piensan que hay algún tipo de orden en el 
mercado que sólo unos pocos conocen, y tienden a centrarse en la búsqueda de una 
ineficacia o una ventaja en los mercados, la mayor oportunidad para obtener 
ganancias se encuentra a menudo en un método de gestión monetaria. La clave para 
la acumulación de riqueza en los mercados no proviene de saber cuándo comprar o 
vender solamente. Los traders de éxito se dan cuenta de que gestión monetaria tiene 
que ser parte del plan de trading. Lamentablemente, muchas personas ni siquiera 
llegan a darse cuenta de ello. 

El objetivo de este capítulo es hacer que se dé cuenta de que la gestión monetaria 
tiene que ser parte de su vida como trader. Y si el conocimiento es bienvenido, 
estamos seguros de que encontrará algo entre las páginas siguientes que se fijará en 
su mente y le hará entender su importancia y el potencial para su carrera como trader. 

En este capítulo vamos a seguir haciendo uso de fórmulas y números para ilustrar los 
contenidos. Sin duda sería mucho más atractivo mostrar gráficos de colores con un 
sistema que obtiene una gran cantidad de pips, pero ello no se corresponde con la 
naturaleza de este tema. 



1. Consideraciones acerca del Riesgo 
Operar en el mercado de divisas puede ser un negocio muy rentable. Basándose en 
este hecho, algunos operadores están convencidos de que harán grandes cantidades 
de dinero en muy poco tiempo - por lo general arriesgando demasiado. Ellos se 
centran principalmente en ganar dinero y no en la preservación de su capital. Hacer 
eso resultará invariablemente en rachas de pérdidas severas o en la completa pérdida 
del capital en cuenta. 
Las siguientes consideraciones le ayudarán a revelar el origen de algunos de los 
errores más comunes al iniciar su carrera de trader. 

¿Sólo Mala Suerte o una Ley Matemática Inmutable? 
Vayamos ahora al terreno de juego de la negociación: aquí, el porcentaje de 
Operaciones Ganadoras y la Rentabilidad pueden variar con el cambio de las 
condiciones del mercado. El único parámetro que el trader efectivamente puede 
cambiar es el riesgo. 

Una de las mejores cosas de la gestión monetaria es que es una función puramente 
matemática. En este sentido, a diferencia de los sistemas de trading, el resultado de 
un sistema de gestión monetaria es predecible. 

Usaremos el ejemplo del lanzamiento de una moneda para presentar algunos 
conceptos fundamentales de la gestión del riesgo. Cuando lanzamos una moneda, 
nuestra suerte es igual a un porcentaje de Operaciones Ganadoras del 50%. El riesgo 
es la cantidad de dinero que nos jugamos, y por lo tanto ponemos en riesgo, en el 
siguiente lanzamiento en función de la Relación de Pago. En nuestro ejemplo, nuestra 
"suerte" y nuestro Pago se mantienen constantes (si tiene alguna duda sobre las cifras 
estadísticas, por favor, consulte el capítulo anterior C02.) 

Siguiendo con el ejemplo del lanzamiento de la moneda, no importa en qué orden 
aparezcan las caras y las cruces. Si primero sacamos 50 cruces y luego 50 caras, el 
resultado sería el mismo que si sacamos 50 caras y después 50 cruces. 
En el trading, el orden de las operaciones que se realizan, así como el resultado de 
cualquier operación son casi siempre aleatorios. Por lo tanto, desde una perspectiva 
de control de riesgos, no es recomendable apegarse ni emocionalmente al resultado 
de una operación o de una serie de operaciones, ni financieramente arriesgando 
demasiado. 

Para entender que lo que parece ser un resultado improbable es, de hecho, posible 
necesitamos la ayuda de la Ley de los Grandes Números. 

Por ejemplo, no debería sorprendernos demasiado que después de 100 lanzamientos 
obtuviéramos un 60% de caras. Pero si después de un millón de lanzamientos todavía 
hay un 60% de caras, ciertamente se asombraría. ¿Por qué es así? Se trata 
básicamente de una creencia común en la que, cuantas más veces se lanza una 
moneda, menor será su desviación con respecto al 50%. 



La Ley de los Grandes Números nos dice que un suceso aleatorio no está influido por 
los acontecimientos precedentes. Esto explica por qué el porcentaje de Operaciones 
Ganadoras de un sistema no aumenta incluso si el sistema ha registrado 20 pérdidas 
consecutivas. Si bien es cierto que las operaciones recientes afectan al porcentaje 
global de Operaciones Ganadoras, muchos operadores entran en el mercado 
pensando que se debe producir un movimiento correctivo, simplemente porque han 
tenido varias operaciones ganadoras o perdedoras consecutivas. Al hacerlo, están 
expresando la creencia en la denominada "falacia del jugador". 

Esto nos lleva al siguiente punto: imagine que Vd. piensa que no tiene suerte después 
de una racha de pérdidas realmente mala cuando parecía que había encontrado un 
sistema ganador. Si hubiera una manera de saber cuánto tiempo va a durar una 
racha... 
Bueno, si conoce la probabilidad de un evento (porcentaje de Operaciones 
Ganadoras) y cuántas veces se llevará a cabo el evento, hay una fórmula matemática 
que le indicará el número máximo de rachas ganadoras y perdedoras. Pero en el 
trading el número de veces que el evento se produce no es conocido, ya que puede 
abarcar toda su vida como trader. 
Si conociéramos el número de operaciones que va a realizar a largo de su vida, Vd. 
podría calcular el número máximo de pérdidas consecutivas, siempre que el 
porcentaje de Operaciones Ganadoras siga siendo exactamente el mismo. Al variar el 
porcentaje de Operaciones Ganadoras, el número de pérdidas consecutivas mejorará 
o empeorará. Pero es imposible conocer por adelantado ambos números. 

Desde que está fuera de nuestro alcance, ¿qué lección podemos extraer de ello? 
Analicemos de nuevo la Ley de los Grandes Números y entienda por qué siempre 
habrá la posibilidad de de largas rachas de operaciones ganadoras y perdedoras, y 
por qué una mala racha no cambia la probabilidad de la siguiente operación. En 
efecto, la ley, como se explica en “The Law Of Large Numbers / The Law Of Averages” 
de Peter Webb, dice que: 

"Si la probabilidad de que se produzca un suceso es P y el suceso se repite N veces, 
entonces cuanto mayor sea N, de tal forma que la probabilidad aumente, más cerca, 
en proporción, estará la ocurrencia de un suceso dado a N*P." 

Fuente: http://www.probabilitytheory.info/topics/the_law_of_large_numbers.htm  

Tal y como Peter Webb explica en su página web, el hecho de ignorar las palabras 
vitales "en proporción" en la definición anterior es lo que lleva a muchos malentendidos 
entre los jugadores (aquí, traders). A medida que el número de lanzamientos de la 
moneda se hace más grande (el número de operaciones ejecutadas), la probabilidad, 
entendida como el porcentaje de caras o cruces obtenidas (Porcentaje de Operaciones 
Ganadoras) se aproxima al 50%, pero la diferencia entre el número real de caras o 
cruces y el número que representa el 50% se hace más grande. En otras palabras, en 
el largo plazo los resultados individuales de la operativa NO se compensarán, es decir, 
la diferencia en el número de operaciones ganadores y perdedoras puede variar 
mucho, incluso si el porcentaje de Operaciones Ganadoras es el mismo. Por ejemplo, 
en 100 operaciones con un porcentaje de Operaciones Ganadoras del 60%, la 

http://www.probabilitytheory.info/topics/the_law_of_large_numbers.htm


diferencia es de 20 operaciones, pero si las próximas 100 operaciones muestran que 
el porcentaje de Operaciones Ganadoras se ha reducido al 55%, la diferencia habrá 
aumentado a 35 operaciones, incluso aunque el porcentaje global de Operaciones 
Ganadoras esté ahora más cerca del 50%, a 57,5%. 

La Capitalización es un Requisito 
De acuerdo con el razonamiento anterior, si el número de operaciones ganadoras y 
perdedoras se hace más grande cuantas más operaciones se ejecuten, ello significa 
que un trader dejaría vacía su cuenta con una probabilidad cercana al 100% a medida 
que el número total de operaciones aumenta- tanto operaciones ganadoras como 
perdedoras. En teoría, es simplemente una cuestión de tiempo que perdamos toda 
nuestra cuenta si no controlamos los riesgos. 

La cantidad arriesgada es por tanto matemáticamente decisiva para la longevidad de 
cualquier trader. Reducir la cantidad de riesgo de, por ejemplo, el 10% al 5% podría 
asegurar la supervivencia de un sistema de trading durante las rachas perdedoras. El 
trader puede tratar de aumentar el porcentaje de Operaciones Ganadoras mediante la 
adquisición de más habilidades técnicas, pero esto todavía no garantiza ningún 
resultado. A cambio, si el trader opta por cambiar la cantidad arriesgada, la siguiente 
racha máxima de pérdidas no arruinará la cuenta. 

Siguiendo esta lógica hay un parámetro más que puede ser determinante: la cantidad 
de capital para empezar. Si arriesga la misma cantidad, pero el tamaño de la cuenta 
cambia, también lo hará el resultado - la probabilidad de ruina será más pequeña. La 
denominada "ventaja del hombre más rico" también se puede calcular. Esto es lo que 
los casinos hacen: incluso con una pequeña ventaja de la casa, la probabilidad de un 
jugador de arruinar al casino se reduce hasta tal punto que la posibilidad de 
beneficiarse se convierte en infinitesimal. 

La perspectiva de la ruina existe debido a la Ley de los Grandes Números. En las 
operaciones reales, sin embargo, los cálculos matemáticos anteriores no sirven de 
nada ya que los parámetros de porcentajes de Operaciones Ganadoras y el número 
total de operaciones no se conocen a priori. Los dos únicos parámetros que el trader 
puede determinar son el capital inicial y la cantidad de riesgo. Lo que vamos a ver es 
cómo trabajar eficazmente con ambos. 

El Experimento de Ralph Vince
Ralph Vince realizó un experimento con 40 doctorados sin formación previa en 
estadística o trading, a los que se les dio un entorno de trading simulado por 
ordenador. Cada uno de ellos empezó con 1.000 dólares, un porcentaje de 
Operaciones Ganadoras del 60% y se les dio 100 operaciones con un Pago Esperado 
de 1:1. El experimento fue publicado en 1992 en el Technical Traders Bulletin (Lucas y 
Lebeau, páginas 1-2). 

Al final de 100 pruebas, los resultados fueron tabulados y sólo dos de ellos ganaron 
dinero. El 95% de ellos perdió dinero en un juego en el que las probabilidades estaban 



a su favor. ¿Por qué? La razón por la que perdieron fue la creencia en la falacia del 
jugador y que la gestión monetaria fue pobre. Se utilizaron la codicia y el miedo para 
calibrar las operaciones. 

El objetivo del estudio era demostrar cómo nuestras limitaciones psicológicas y 
nuestras creencias acerca de los fenómenos aleatorios son la causa de que al menos 
el 90% de las personas que acaban de llegar al mercado pierden sus cuentas. 
Después de una serie de pérdidas, se tiende a aumentar el tamaño de la apuesta 
creyendo que una operación ganadora es ahora más probable - esa es la falacia del 
jugador, ya que las probabilidades de ganar son todavía del 60%. 

Junto con el nivel de capitalización, las preferencias psicológicas del trader - la 
capacidad del trader para tolerar el riesgo - son un aspecto importante que debe 
tenerse en cuenta al aplicar las técnicas de manejo de dinero. 

2. Medidas de Control del Riesgo 
El riesgo es la posibilidad de pérdida. Aunque hay muchos tipos de riesgos (riesgo de 
sector,  riesgo de contrapartida, etc.), el riesgo que vamos a tener en cuenta es la 
posibilidad de que el precio se mueva en nuestra contra. Mientras se mantiene una 
posición en el mercado, existe el riesgo. En materia de trading de divisas con fines 
especulativos, el riesgo es inevitable y fundamentalmente lo mejor que podemos hacer 
es gestionarlo. 

En el capítulo C01 hemos hablado brevemente acerca de los stops de pérdidas como 
un elemento de las estrategias de salida. En esta sección veremos los stops desde la 
perspectiva de la gestión del riesgo. 

  
Stops de Pérdidas 

Sólo debería haber dos razones principales para salir de una operación: el mercado 
nos dice que nuestro punto de vista intrínseco estaba equivocado, o pensamos que 
podemos establecer otra posición en un nivel mejor que el anterior. 
En ambos casos los stops sirven para preservar el capital de las pérdidas inevitables 
de tal forma que hay más capital disponible para explotar operaciones potencialmente 
ganadoras. 

Stops Definidos por los Indicadores Técnicos
Un ejemplo de un buen stop técnico es aquel que protege la posición y permite la 
acumulación de beneficios, mientras que uno malo es aquel que liquida las posiciones 
antes de tiempo por estar demasiado ajustado o expone la operación a un riesgo 
excesivo. 



En la preparación de una salida, recuerde siempre una regla valiosa para realizar 
un análisis técnico óptimo: abra su posición en un nivel a partir del cual basta 
con que el precio se mueva una corta distancia para probar que estamos 
equivocados. 

El análisis técnico puede generar miles de stops posibles, en base a la acción del 
precio, por diversas señales de indicadores técnicos o por volatilidad. Los traders que 
usan el análisis técnico por lo general combinan estos puntos de salida con reglas de 
stop fijo para formular los niveles de stop en el gráfico. Más adelante veremos cómo se 
hace esto. 

El siguiente gráfico es un ejemplo de un stop sofisticado guiado por líneas de 
tendencia dibujadas en el RSI. Una posición corta abierta con la señal de una 
envolvente bajista y confirmada por una rotura en el RSI, podría haber visto sus 
beneficios iniciales amenazados cuando el precio intentó girarse. El potencial giro 
podría haber sido controlado a través del comportamiento del RSI así como el miedo 
de entrar en territorio negativo. 



Stop Fijo
Los stops de cantidad fija en dólares son los más simples de todos los stops, aunque 
no están muy extendidos entre los traders de Forex. Una de las críticas que este tipo 
de stops recibe es que, desde un punto de vista técnico, sitúan un punto de salida 
arbitrario en un gráfico. La operación es liquidada no como resultado de una respuesta 
técnica a la acción del precio o a los indicadores, sino más bien para cumplir la regla 
de control de riesgo predeterminada. 

Stop por Falta de Garantías 
Este es quizás el menos ortodoxo de todos los usos de las órdenes de stop de 
pérdidas, pero puede ser un método eficaz en Forex, especialmente para los métodos 
de negociación muy agresivos y para los traders con una tolerancia al riesgo elevada. 

La gestión del riesgo es importante cualquiera que sea el instrumento negociado, pero 
sobre todo para las personas que utilicen los productos que requieren garantías, como 
es el caso de Forex. La negociación con margen abre la posibilidad de mayores 
ganancias, pero con el riesgo de tener grandes pérdidas. Con algunos instrumentos 
apalancados, las pérdidas potenciales no se limitan al capital comprometido en cuenta, 
en su lugar se puede solicitar que se deposite capital adicional si se incurre en 
grandes pérdidas. 

Info Box – Cuando se negocia con margen en Forex raramente sucede que los 
traders pierdan más dinero del que han depositado en concepto de margen en su 
broker. Los brokers de divisas de forma automática liquidan las posiciones del cliente 
tan pronto como se activa la solicitud de garantías adicionales (margin call). Por esta 
razón, rara vez los clientes de Forex se enfrentan al peligro de generar un saldo 
negativo en su cuenta. 

Dicho esto, el uso de los stops por falta de garantías exigen que el trader 
subdivida su capital en varias partes y sólo financiar la cuenta con la que opera 
con una fracción del capital especulativo. Un trader con 10.000 dólares, por 
ejemplo, debería abrir una cuenta con 1.000 en lugar de 10.000, dejando los otros 
9.000 en la cuenta bancaria. 

Independientemente de la cantidad de apalancamiento que el trader asuma, este 
desglose controlado del capital especulativo impediría que el trader perdiera todo su 
capital en una serie de malas operaciones. Al mismo tiempo, permitiría que el trader se 
aproveche de una estrategia potencialmente rentable sin preocuparse de poner stops 
fijos. Esto nos lleva al siguiente punto. 



¿Stops Mentales o Automáticos? 
Los Stops Mentales son niveles o regiones de precios en los que el trader tiene la 
intención de cortar la pérdida de una posición. Se diferencian de los stops automáticos 
en que nos permiten ver la acción del precio en torno al nivel o región de stop y 
aguantar la operación si el mercado se mueve de nuevo en nuestra dirección. 

A pesar de la fiabilidad de los stops automáticos, siempre es doloroso asumir una 
pérdida. Los operadores deben usar stops (de cualquier tipo) pero lo más importante, 
tienen que hacerlo de una manera disciplinada. A algunas personas les cuesta mucho 
aceptar las pérdidas y de hecho moverá los stops para evitar la materialización de una 
pérdida. 

El consejo habitual es decidir dónde situar el stop de pérdidas antes de abrir una 
posición y  gestionar la orden junto con la operación. Esto obliga al trader a tener un 
plan de salida claro para cada operación. No es raro que las operaciones vayan en 
nuestra contra con más frecuencia de la que quisiéramos. Por lo tanto, el uso de stops 
mentales no debe ser visto como una improvisación, sino como una cuestión de 
ejecución calculada. Mental o automático, el riesgo debe ser definido antes de 
entrar en el mercado. 

Algunas personas que están en desacuerdo con el uso de stops automáticos a 
veces no se dan cuenta de que están usando, de hecho, un stop – lo que ocurre 
es que es su cuenta completa, o todo el dinero que han depositado para 
financiar la operación. ¡Están usando stops por falta de garantías! 

Además, el apalancamiento es algo que la mayoría de los principiantes debe tratar de 
aprovechar y utilizarlo sin stops es un arma peligrosa. 

Vd. necesita tener una cuenta grande que le permita operar sin stops o que sus 
necesidades de apalancamiento sean muy bajas. No todos los participantes llegan a la 
fiesta armados con cuentas bien capitalizadas, ni poseen la fuerza psicológica 
necesaria o la experiencia para permitirse el lujo de la ejecución de posiciones sin 
stops. 

Vamos a ver algunas de las ventajas y desventajas de los stops mentales: 

Pros: 

• Si hemos elegido nuestros niveles de stop correctamente, y el riesgo no es excesivo, 
es muy probable que el mercado nos dé tiempo para determinar si merece la pena 
mantener nuestra posición o no. Los stops mentales pueden ser utilizados con eficacia 
para ese propósito. 

Contras: 

• Una desventaja de los stops mentales es la dificultad de ver las posiciones cuando 



no estamos delante de nuestro ordenador. 

• El uso de stops mentales requiere que Vd. sea honesto consigo mismo y corte las 
pérdidas en base a la acción del precio en torno al nivel o región de stop. En el caso 
de los stops automáticos, el trader podrá pasar la responsabilidad de sus posiciones al 
mercado diciendo que "el mercado le sacó". Cuando utilice stops mentales, Vd. tiene 
que salir del mercado cuando el mercado le está diciendo que salga por lo que asume 
la responsabilidad y la tensión de vigilar y gestionar su posición. 

• Hay otros casos en los que los stops automáticos son más eficaces que los 
mentales. En última instancia, ello dependerá de la estrategia que se haya 
desarrollado. Pero si operamos, por ejemplo, con patrones o indicadores que suelen 
proporcionar operaciones con relaciones Riesgo-Beneficio claras y bien definidas, 
tener un stop mental en este caso sería un error: si la formación (o indicador) falla, el 
mercado puede perforar la región del stop mental, dándole poco tiempo para 
reaccionar. 

Psycho Box – Los stops mentales requieren una mayor madurez y precisión que los 
stops automáticos. Los stops mentales en las manos equivocadas son un arma muy 
peligrosa. Por ejemplo, algunos pares de divisas puede recorrer 200-300 pips en un 
abrir y cerrar de ojos, y un trader sin experiencia que trate de replicar este método sin 
la mentalidad y/o la experiencia necesarias aprenderá muy rápidamente algunas 
lecciones muy duras. 

3. Definiciones de Saldo Neto 
El cálculo del tamaño de la posición que vamos a ver en este módulo puede ayudarle 
a mejorar considerablemente si se asume que hay diferentes maneras de evaluar 
nuestro capital. 

En lugar de decidir cuánto capital vamos a arriesgar en base al balance de la cuenta, 
podemos utilizar el saldo neto. El saldo neto debe ser entendido como la cantidad de 
dinero que realmente tenemos en cualquier momento. 

Hay una confusión habitual acerca de lo que es el capital de la cuenta y el saldo neto. 
Con el fin de obtener una visión clara, vamos a empezar por el despliegue de tres 
modelos básicos de cálculo del tamaño de la posición usando diferentes definiciones 
de saldo neto: 

Modelo de Saldo Neto Primario (Margen Libre) 
Es importante entender lo que se entiende por saldo neto primario ya que la gestión 
monetaria puede depender de este saldo. El saldo neto primario es el margen 
disponible para operar. 



Saldo Neto Primario = Balance de la Cuenta - Cantidad Retenida en Posiciones 
Abiertas 

Por ejemplo, supongamos que no estamos apalancados, tenemos un saldo de 
100.000 dólares y abrimos una posición con un lote de 10.000 dólares; en ese caso, el 
saldo neto primario o margen libre es de 90.000 dólares. Si se abrimos otra posición 
de 10.000 dólares, el saldo neto primario será de 80.000 dólares. 

Este el modelo más simple de todos, ya que sólo tiene en cuenta la cantidad necesaria 
para abrir una posición. El saldo neto primario es igual al saldo inicial menos los 
importes retenidos para cada una de las posiciones abiertas, independientemente de 
cómo evolucionen. 

A medida que su saldo neto primario aumenta o disminuye, puede ajustar el nivel de 
riesgo en dólares. Siguiendo el ejemplo anterior, si desea abrir otra posición de 10.000 
y limitar su riesgo al 10% del margen disponible, su saldo neto primario caería a 
70.000 por lo que debería limitar su riesgo a 7.000 dólares. 

Por la misma razón también puede aumentar su nivel de riesgo a medida que su saldo 
neto primario aumenta. Si Vd. ha estado operando con éxito y añadió 50.000 dólares 
de beneficios al capital inicial, su saldo neto primario será ahora de 150.000 dólares, 
por lo que podríamos relacionar nuestro riesgo con el nuevo saldo neto primario para 
cada operación. 
En algún momento, también significará que podría arriesgar más de los beneficios 
acumulados que del balance inicial. Algunos traders incluso pueden aumentar el riesgo 
en los beneficios obtenidos para tener un mayor potencial de ganancias. Veremos esta 
técnica en detalle en este módulo. 

Modelo de Saldo Neto Total 
De acuerdo con esta definición, la cantidad de saldo neto viene determinada por el 
capital disponible en la cuenta más/menos el valor de todas las posiciones abiertas, ya 
sean estas positivas o negativas. Esto significa que si Vd. tiene posiciones abiertas en 
positivo, el riesgo de la nueva posición será calculado en relación al capital inicial más 
las ganancias no realizadas (o pérdidas, en caso de que las posiciones estuvieran en 
pérdidas). 

Saldo Neto Total = Balance de la Cuenta +/- Valor de las Posiciones Abiertas 

Modelo de Saldo Neto Total Reducido
Esta definición es una combinación de las dos anteriores y es un poco más compleja. 
En este caso, el cálculo del saldo neto es el resultado de restar el capital utilizado en 
posiciones abiertas del saldo inicial (igual que en el modelo de Saldo Neto Primario), 
pero cualquier beneficio derivado del uso de un stop de protección (ya sea reducir una 
posible pérdida o garantizar un beneficio) debe ser también tenido en cuenta. 



Saldo Neto Total Reducido = Saldo Neto Primario + Beneficios Protegidos 

Como se explicó anteriormente, se utiliza el stop de pérdidas para calcular el riesgo 
máximo en el mercado de divisas, ya que una posición de Forex es una posición 
apalancada. Como trader tiene la obligación de controlar las pérdidas, pero no existe 
una entrega física de las divisas negociadas debido a que en realidad no poseemos 
10.000 dólares cuando operamos con un mini lote por ejemplo. Lo que realmente 
posee es su propia obligación. Por lo tanto, el tamaño de su posición debe ser estar 
basado en esta cantidad en lugar del valor total nominal (el tamaño de la posición 
apalancada). 
Esto significa también que el riesgo de ruina se hace enorme cuando nos 
apalancamos en exceso. Un apalancamiento excesivo es, por ejemplo, intentar 
maximizar el tamaño de la posición sobre la base de los requisitos de garantías 
mínimas. 

Esta es la fórmula para calcular el tamaño de la posición en base al saldo neto en 
cuenta (como valor del saldo neto podemos elegir cualquiera de las tres definiciones 
que acabamos de ver): 

Tamaño Posición = (Saldo Neto x Porcentaje Saldo Neto Arriesgado por 
Operación) / Pips Arriesgados 

Utilización del Saldo Neto Primario (Margen Libre) 
Dado que la idea de gestión del riesgo y evitar el exceso de apalancamiento sigue 
siendo un problema persistente para muchos traders principiantes, vamos a realizar 
algunos cálculos para obtener el margen libre en base al apalancamiento, esperando 
que esto sirva para aclarar un poco más estos conceptos. 

Supongamos que Vd. tiene un balance de 10.000 dólares y un apalancamiento 
máximo permitido de 200:1. Al principio, sin posiciones abiertas, el margen disponible 
es el 100%. 

Vd. decide abrir una posición usando el 2% del margen disponible. Por ahora no 
importa cuántos pips puede ganar en la operación, tan sólo recuerde que ha decidido 
utilizar un 2% de margen. 
Y no importa lo atractiva que parezca una operación o lo prometedor que sea el 
rendimiento, Vd. va a mantenerse disciplinado usando únicamente esa cantidad 
predeterminada del saldo neto. 

Así es como se determina una entrada usando el 2%: 

• Saldo Neto Primario (Margen Disponible): 5.000 USD 
• Margen Utilizado: 2% 
• 5.000 X 0,02 = 100 USD 



Con un apalancamiento de 200:1 una entrada de 100 dólares le producirá 2 USD por 
pip. La razón es que 100 USD apalancados 200 veces son 20.000 dólares lo que 
equivale a 2 mini lotes, los cuales pagan aproximadamente 2 dólares por pip. 

Así que después de que se ejecute la operación, su cuenta mostrará lo siguiente: 

• Balance: 5.000 USD 
• Margen Disponible: 4.894 USD (tamaño de la entrada más el spread de 3 pips a 2 
USD por pip = 6 USD) 
• Porcentaje de margen usado: 2,1% (después de incluir la horquilla) 
• Precio de entrada: 1.3790 

El mercado se mueve en su contra 20 pips y ahora está en 1,3770. Después de este 
movimiento, observe cómo el porcentaje de margen utilizado cambio: 

• Margen Disponible: 4.854 USD 
• Porcentaje de Margen Utilizado: 3,0% (5.000 - 4.854 = 146 USD   146/4854 = 
3,0%) 

El tipo de cambio se mueve otros 30 pips en su contra y ahora está en 1,3740. Una 
vez más, esto altera el margen utilizado y por lo tanto margen libre (disponible): 

• Margen Disponible: 4.794 (30 pips de pérdidas por 2 USD por pip = 60 USD    
4.854 - 60 = 4.794 dólares) 
• Porcentaje de Margen Utilizado: 4,3% (5.000 – 4.794 = 206    206/4.794 = 4,3%) 
• Porcentaje de Margen Disponible: 95,7% (100 - 4.3 = 95,7%) 

Así es, básicamente, cómo se hacen los cálculos para determinar el margen utilizado, 
su margen disponible, y qué tipo de exposición al riesgo tiene en el mercado. El 
componente crítico es saber hasta qué punto el mercado puede moverse en nuestra 
contra antes de dañar su cuenta. 

Continuando con este ejercicio... 

• Margen Disponible: 4.794 USD 
• Entradas: 2 
• Precio por Pip: 4 USD (2 entradas a 100 dólares cada una, 200 veces apalancada = 
4 dólares por pip) 
• Porcentaje de Margen Utilizado: 4,3% 
• Porcentaje de Margen Disponible: 95,7% 
Con un margen disponible de 4.794 dólares y con un valor por pip de 4 dólares, el 
mercado tendría que moverse 1.198 pips en su contra antes de recibir un petición de 
garantías adicionales. 

4.794 USD / 4 dólares por pip = 1.198 pips (4 X 1.198 = 4.792 USD) 

Eso significa que el tipo de cambio tendría que bajar hasta 1,2542 antes de que nos 



pidan más garantías: (1,3740 – 1,198 pips = 1,2542) 
Siempre que no estemos excesivamente apalancados podremos soportar las Rachas 
de Pérdidas. 

Una vez más, como gestor monetario y de riesgos, es imprescindible que Vd. conozca 
estos sencillos cálculos. 

En este ejemplo, teníamos un apalancamiento de 200:1. ¿Significa esto que Vd. puede 
arriesgar más, sólo porque está apalancado? Por supuesto que no, significa que 
puede arriesgar menos en términos porcentuales y recibir la misma recompensa. 

Alert Box - Nunca permita que su margen caiga por debajo del umbral requerido por 
su broker. Cuando Vd. tiene operaciones abiertas, siempre monitorice lo que está 
sucediendo con su margen. 

4. Técnicas de Gestión Monetaria
Los traders principiantes, después de frustrarse perdiendo tiempo y dinero, por lo 
general pasan por un proceso de darse cuenta de la necesidad de la gestión 
monetaria, además de controlar el riesgo. 

Si arriesgamos demasiado poco en cada operación, los rendimientos serán demasiado 
bajos para cubrir los costes de transacción: las pequeñas pérdidas y los costes de 
negociación nos conducirán muy probablemente a una pérdida de capital. Arriesgue 
más y los rendimientos aumentarán, pero también la potencial Racha de Pérdidas. 

La gestión monetaria es como un termostato - un sistema de control de riesgo 
que mantiene su operativa dentro de la zona de confort. Se trata de aumentar o 
reducir el tamaño de su posición. El objetivo es siempre maximizar las Rachas 
de Ganancias y reducir los efectos de las Rachas de Pérdidas. 

Antes de explorar en detalle la importancia del tamaño de las posiciones, es 
importante aclarar que algunos de los métodos de gestión monetaria que se describen 
en este capítulo abordan el potencial de crecimiento mientras que otros abordan el 
riesgo - por lo que es importante adoptar una técnica de acuerdo a la estrategia de 
trading que utilice. 

La mayor parte de las técnicas de gestión monetaria se pueden clasificar en dos 
categorías principales: técnicas de martingala y de anti-martingala. 

Martingala 
Su sistema de trading debería permitirle empezar poco a poco e ir creciendo, 
aumentando 
el tamaño de las posiciones a medida que su cuenta aumenta. Esta es una de las 
ideas básicas detrás de la martingala, sólo se requiere aumentar el tamaño de la 



posición cuando se encuentre en una racha perdedora. 

Esta es una técnica adoptada por los jugadores que afirma que se debe aumentar el 
tamaño de las operaciones cuando perdamos. El sistema de martingala es un método 
para doblar cuando nuestra apuesta es perdedora. En caso de que la apuesta doblada 
también pierda, el método dobla de nuevo la apuesta y así sucesivamente. Se basa 
fundamentalmente en la falacia del jugador que vimos antes. Por lo tanto creemos que 
no tiene ventajas. 

Contras: 

• Es un método ineficaz, ya que sólo funciona si Vd. dispone de capital ilimitado, uno 
de los ejemplos más claros de lo mal que puede terminar esta estrategia es el ejemplo 
de lanzamiento de moneda que vimos al comienzo de este capítulo. Una serie atípica 
de pérdidas consecutivas puede darse (y seguramente se dé), lo que resulta en la 
imposibilidad de ganar en el largo plazo. 

Psycho Box - En vez de ponernos objetivos muy alejados, cree metas que estén 
dentro de sus habilidades. En lugar de preguntar: "¿cuánto tiempo voy a necesitar 
para doblar mi cuenta?", ¿por qué no dividir esa meta en pequeñas metas 
alcanzables? Vd. no tiene que asumir demasiado riesgo, o apalancarse en exceso 
para obtener ganancias sustanciales en el mercado. Lo más probable es que los 
traders violen sus reglas de gestión de riesgo cuando se trata de alcanzar un objetivo 
poco realista. 

Anti-Martingala o Martingala Inversa
Como su nombre indica, esta técnica aboga por lo contrario que la anterior: el trader 
debe ajustar el tamaño de sus posiciones de acuerdo a sus nuevas ganancias o 
pérdidas, pero esta vez aumentará el riesgo al ganar y lo disminuirá al perder. Esta 
técnica es el punto de partida para muchos de los modelos de gestión monetaria que 
vamos a ver en la siguiente sección. 

Pros: 

• Esto protegerá nuestros beneficios y limitará las rachas de pérdidas. Los métodos 
más populares de gestión monetaria entran en esta categoría. 

Contras: 

• El principal enemigo de la anti-martingala es lo que se conoce como apalancamiento 
asimétrico, que hemos definido como la reducción progresiva de la capacidad para 
recuperarse de una Racha de Pérdidas (véase el capítulo C02).



Piramidar (Promediar al Alza) 
Piramidar consiste en aumenta el tamaño de una posición ganadora. Vd. puede añadir, 
por ejemplo, un lote cada vez que una posición se mueve a nuestro favor en un 
determinado número de pips. Si calculamos el tamaño de las posiciones en base al 
Saldo Neto Total, por ejemplo, podemos utilizar las ganancias no realizadas para 
aumentar posiciones. 

Pros: 

• Esta técnica tiene la intención de aprovechar las tendencias y aumentar la 
rentabilidad. Debemos tener el capital suficiente para aumentar las posiciones, 
pudiendo de esta manera aguantar señales falsas. 

• Promediar al alza puede lograr maravillas para una cartera de negociación cuando se 
hace adecuadamente. Uno de los objetivos estadísticos en el trading es mejorar el 
Factor de Beneficio teniendo pequeñas pérdidas y grandes ganancias. Si somos 
capaces de promediar al alza con éxito, tendremos un mayor saldo neto derivado de 
las grandes operaciones ganadoras que hemos añadido a la posición global. Por lo 
tanto, las matemáticas están a su favor de tal forma que las operaciones ganadoras 
serán sustancialmente mayores que las perdedoras. 

• En el caso de un proceso aleatorio – como por ejemplo lanzar una moneda – se 
producen series de caras o cruces, ya que sería muy improbable tener una alternancia 
regular de resultados. Sin embargo, no hay forma de explotar este fenómeno que es 
aleatorio en sí mismo. Sin embargo, en procesos que no parecen aleatorios, como las 
tendencias de los precios de mercado, piramidar y otras técnicas de seguimiento de 
tendencia pueden ser eficaces. 
Contras: 

• Todo irá bien siempre y cuando una posición siga aumentando de valor. Pero ya que 
es muy difícil identificar el punto en el que debe añadir una posición, si lo hacemos y el 
precio se mueve en contra, es posible pasar de una posición ganadora a una 
perdedora. 
Imaginemos que hemos añadido a una operación ganadora y el precio retrocede un 
50% - a mitad de camino hacia su punto de entrada. Si ambas operaciones tienen el 
mismo tamaño, ahora mismo estaremos a cero. Pero si no hubiéramos añadido a la 
posición, todavía estaríamos en beneficios. Aquí es donde un promedio al alza se 
complica. 

• Si bien esta técnica podría ser útil para el trader como una forma de piramidar hasta 
alcanzar su tamaño de posición óptimo, piramidar sobre una posición de tamaño ya 
óptimo, es invitar al desastre del overtrading. 

Una manera más segura de promediar al alza es agrupar muchas posiciones 
pequeñas a lo largo del tiempo, lo que hará que un retroceso de unos pocos puntos 
sea más llevadero. 



También puede configurar diferentes tamaños para cada capa de la pirámide – 
empezando con un tamaño más grande y terminando con tamaños más pequeños – lo 
que resulta diferente de utilizar siempre el mismo tamaño. De esta manera, si el precio 
se gira en la 2ª o 3ª posición podemos mantener la posición global en positivo, a pesar 
del retroceso del 50%. 
Agrupando las operaciones en una verdadera pirámide – en la que la capa inferior 
tienen un tamaño más grande, como en una verdadera arquitectura piramidal -  incluso 
un fuerte retroceso en contra no nos dejará fuera de juego. 

Promediar a la Baja (Promediando Costes) 
Como su nombre indica, es el método opuesto a promediar alza y consiste en 
aumentar el tamaño de la posición cuando se encuentra en territorio negativo. 

Una vez más, es más una técnica que un modelo ya que las condiciones del mercado 
determinan si es viable o no. 

Una variante de esta técnica, llamada "Promedio de Costes en Dólares" o "Plan de 
Dólares Constantes", simplemente se refiere a un método sistemático de inversión, en 
los que el inversor compra continuamente una cantidad fija de un instrumento 
financiero determinado. En la práctica, muchos gestores de fondos pensiones utilizan 
esta técnica exclusivamente ¡y ni siquiera miran los gráficos! 

La idea básica de estas técnicas es beneficiarse del rendimiento a largo plazo de 
algunos mercados, independientemente de las subidas y bajadas del mercado en el 
corto plazo. 



En términos prácticos, promediar costes significaría abrir posiciones periódicamente 
usando la misma cantidad de dinero en cada uno de ellas. A medida que cambia el 
valor del pip según el tipo de cambio (véase el capítulo A02), el valor constante en 
dólares puede hacer que el tamaño de las posiciones sea ligeramente diferente. 

Compraremos más unidades de la divisa cuando su valor sea relativamente bajo, y 
compraremos menos cuando su valor relativo sea alto. El propósito es que una vez 
que las posiciones son liquidadas, y nuestras posiciones son convertidas a la divisa de 
nuestra cuenta, tengamos beneficios. 

Pros: 

• El carácter salvaje de los mercados de divisas también puede ser explotado 
mediante la técnica de Promedio a la Baja, reduciendo las pérdidas subiéndonos al 
mercado en  los retrocesos. 

• Una de las ventajas del Promedio de Coste en Dólares es la independencia de los 
tiempos del mercado, importándonos tan sólo el momento en el que cerramos las 
posiciones. En general, estas estrategias le protegerán de las subidas y bajadas del 
mercado. Compraremos más unidades de la divisa cuando su valor relativo sea bajo y 
menos cantidad cuando su valor se encuentra en un pico. Esto significa que si el coste 
medio es inferior al precio medio, Vd. estará en una buena posición para conseguir un 
buen rendimiento. 

Contras: 

• Un trader poco capitalizado o excesivamente apalancado puede ser incapaz de hacer 
esto durante una Racha de Pérdidas, incluso en los casos en los que sería preferible 
aumentar el tamaño de la posición desde la perspectiva del rendimiento del sistema, a 
medida que los precios se alejan del punto de entrada. En esta situación, el trader no 
podría obtener los beneficios potenciales de la estrategia. 

• Esta técnica también puede resultar un poco complicada porque es casi como un arte 
determinar los niveles en los que entrar en el mercado. Esto es precisamente por lo 
que resulta imprescindible contar con estrictas directrices para controlar el riesgo. 
Dado que es una técnica utilizada más habitualmente en los mercados de acciones 
que en los de divisas, el resulta más complicada porque hay que tener en cuenta no 
sólo el tipo de cambio del par, sino también la divisa en la que esté denominada la 
cuenta. 

• Esta técnica no garantiza buenas ganancias cuando el mercado se mueve con fuerza 
en contra de la dirección de nuestra posición. En esos casos, usar un stop de pérdidas 
tradicional cuando se está aplicando un Promedio de Costes es un sinsentido, ya que 
destruye el objetivo por completo. Sin embargo, las posiciones tienen que ser 
controladas midiendo las Rachas de Pérdidas. 



4. Modelos para Determinar el Tamaño de las Posiciones 
En esta sección vamos a exponer los modelos de precio más famosos y probados de 
gestión y por la violación de estos métodos de abajo encontrará argumentos lógicos 
para utilizarlos en su propio comercio. 

Lote Fijo 
También se llama gestión monetaria de "Valor Fijo". Se trata del más simple de todos 
los modelos de determinación del tamaño de la posición disponible. Con el modelo de 
Lote Fijo, se establece el número de lotes con el que deseamos operar en cada 
posición. No importa lo mucho que oscile nuestra curva de beneficios, operaremos 
siempre con un número fijo de lotes por cada posición. No siendo necesario hacer 
cálculos, el tamaño del lote fijo viene determinado por las medidas de riesgo y 
no por el comportamiento del mercado. 

Pros: 

• Es fácil de manejar y entender debido al tamaño consistente del lote. 

• Permite que los beneficios crezcan aritméticamente - es decir, en una cantidad 
constante por período de tiempo. Es útil, por ejemplo, si Vd. retira sus ganancias al 
término de cada mes, empezando de nuevo con el mismo capital. Algunos traders no 
operan bien si sus cuentas comienzan a crecer de forma exponencial - encontrando en 
este modelo un aliado para su estilo de trading. Otros simplemente prefieren operar 
con una cuenta grande y retirar periódicamente los beneficios - no siendo el objetivo 
incrementar la cuenta. 

Contras: 

• No proporciona la capacidad de mantener un apalancamiento constante a medida 
que el saldo de la cuenta aumenta y disminuye. Esto puede llevar a grandes Rachas 
de Pérdidas ya que durante una serie de pérdidas consecutivas, el apalancamiento 
aumenta en cada nueva operación. 

• Otra desventaja de este modelo es que operando con el mismo tamaño de posición, 
pronto descubriremos que los resultados de la operativa dependen en buena medida 
de si el sistema sigue funcionando o no - mientras que el propósito de adoptar una 
técnica de cálculo del tamaño de la posición es deshacerse de los lastres sobre la 
rentabilidad del sistema. 

• Cada retiro de dinero de la cuenta pone el sistema hace que se retroceda en el 
tiempo un número fijo de operaciones rentables. Por lo tanto, este puede no ser el 
mejor modelo para operar si se busca un crecimiento eficiente de su cuenta de trading. 



Un trader que arriesga demasiado aumenta la probabilidad de no sobrevivir el tiempo 
suficiente para darse cuenta de los beneficios a largo plazo de una buena estrategia. 
Por el contrario, arriesgar muy poco crea la posibilidad de que una metodología de 
trading no pueda desarrollar todo su potencial. Por lo tanto, mientras que una 
esperanza positiva es un requisito mínimo para operar con éxito, la forma en la que 
seamos capaces de explotar esa esperanza positiva determinará en gran medida su 
éxito como trader. Elija sabiamente qué técnica para determinar el  tamaño de la 
posición se adapta mejor a su estrategia y su perfil de trading. 

Fracción Fija
El método de Fracción Fija para determinar el tamaño de la posición ha sido 
desarrollado por Ralph Vince en su libro "Portfolio Management Formulas" (John Wiley 
& Sons, New York, 1990) para solucionar el problema del saldo neto apartándose de la 
proporción relacionado con el tamaño de lote fijo que vimos en el modelo anterior. La 
Fracción Fija define el riesgo de una operación como una fracción del saldo neto. Este 
es un modelo que incorpora directamente el riesgo de las operaciones. 

La idea detrás del modelo de Fracción Fija es que el número de unidades negociadas 
se basa en el riesgo de la operación. El riesgo es el mismo porcentaje o fracción del 
saldo neto en cada operación. Arriesgando siempre la misma fracción del saldo neto, 
conseguiremos que la posición se mantenga proporcional al saldo neto, mientras este 
aumenta y disminuye. 

El riesgo de una operación se define como la cantidad de capital que un trader 
perdería por operación en caso de que fuera perdedora. Si el sistema no utiliza stops 
de pérdidas, el riesgo de las operaciones puede ser calculado usando la Máxima 
Racha de Pérdidas o la Pérdida Media. 

Pros: 

• Una propiedad interesante del modelo de Fracción Fija es que, dado que el tamaño 
de las operaciones se mantiene proporcional al saldo neto de la cuenta, es 
teóricamente imposible perder todo nuestro capital por lo que el riesgo oficial de ruina 
es cero. Como técnica de anti-martingala, está diseñada para lograr la preservación de 
su capital durante el mayor tiempo posible. Tenga en cuenta que en la práctica, sin 
embargo, el abandono de una metodología de trading debe producirse antes que el 
agotamiento de la cuenta. 

• El efecto compuesto entra en acción cada vez que tengamos una operación 
ganadora. Mediante el uso de este modelo, el tamaño de la posición se incrementa 
gradualmente al ganar y se reduce cuando perdemos. El aumento del tamaño de las 
posiciones durante una racha de operaciones ganadoras permite un crecimiento 
geométrico de la cuenta (también conocido como beneficio compuesto); disminuir el 
tamaño de las operaciones durante una Racha de Pérdidas minimiza el daño sobre el 
saldo neto de la cuenta. 



• A medida que los porcentajes de capital arriesgado sean más bajos, una racha de 
operaciones ganadoras o perdedoras no tiene un impacto espectacular en la curva de 
beneficios. Esto da lugar a una revalorización del capital más suave (y mucho menos 
estrés para el trader o el inversor). Ello se debe a que, cuando se arriesgan pequeñas 
fracciones del saldo neto (hasta un 3%), cada operación tiene menos "poder" para 
afectar a la forma de la curva de beneficios lo que lleva a Rachas de Pérdidas más 
pequeñas y en consecuencia a una mayor capacidad para sacar provecho de las 
señales ganadoras en el futuro. En otras palabras, el tamaño de las Rachas de 
Pérdidas es directamente proporcional al porcentaje arriesgado. 

Edge Box - El crecimiento geométrico de capital se produce cuando los beneficios se 
reinvierten en la operativa lo que lleva a tener progresivamente posiciones cada vez 
mayores y, en consecuencia, mayores pérdidas y ganancias. Esta es una de las 
ventajas de la industria minorista de Forex y de permitir la operativa con pequeñas 
posiciones - sin ello, el crecimiento de las cuentas pequeñas sería mucho más difícil. 
Dependiendo del Modelo de Saldo Neto, el trader puede acelerar o suavizar el 
crecimiento de la cuenta. 
Recuerde que además del modelo de saldo neto utilizado, el ritmo al que crece la 
cuenta está determinado por la Ganancia Media y el Porcentaje de Operaciones 
Ganadoras. La velocidad y la suavidad de crecimiento de la cuenta también dependen 
de la cantidad arriesgada por operación. 
Merece la pena destacar que sólo el crecimiento geométrico del capital permite hacer 
retiros regulares de beneficios de una cuenta (en forma de porcentaje del saldo neto) 
sin afectar seriamente a la capacidad de ganar dinero de un sistema de trading. 

Contras: 

• Si Vd. tiene un pequeño balance en cuenta, se verá obligado a trabajar con un 
tamaño de lote que no le dejará ajustar bien el tamaño de las posiciones. 

• Este modelo requiere resultados desiguales para cada tamaño de la posición. Esto 
significa que cada vez que quiera aumentar el tamaño de la posición, será necesario 
producir un alto rendimiento antes de que pueda aumentar el tamaño de la operación 
de un lote a dos lotes -de lo contrario estaríamos arriesgando demasiado. Así que para 
las cuentas más pequeñas, llevará mucho tiempo que entre en escena la 
capitalización compuesta. 

• Para las cuentas más grandes, el número de lotes utilizados aumentará de forma 
brusca. 

• La reducción del tamaño relativo de la posición después de cada pérdida hace más 
difícil recuperarse de una Racha de Pérdidas importante y hace de este modelo una 
técnica de tipo anti-martingala. Se debe utilizar si hay suficientes datos estadísticos 
sobre las Rachas de Pérdidas. 

• Si una gran pérdida supera una cierta cantidad y el porcentaje arriesgado ahora es 



menor que el tamaño del lote más pequeño, el trader se verá obligado a romper las 
reglas de riesgo sólo para operar con el tamaño mínimo permitido. 

• Una vez que la cuenta alcanza un tamaño mayor, el crecimiento del tamaño de la 
posición se acelera hasta un nivel que es poco realista y de alto riesgo. 

Fracción Fija Periódica 
En esta variante del modelo anterior se recalcula el porcentaje arriesgado no para 
cada operación individual, sino sólo si después de cierto tiempo el saldo neto ha 
cambiado, digamos por ejemplo después de un día, una semana o un mes. 

Pros: 

• Esto suavizará el mecanismo de capitalización compuesta en las operaciones 
ganadoras y perdedoras. Si Vd. realiza 10 operaciones ganadoras seguidas utilizando 
el método de Fracción Fija, aprovecharemos significativamente la capitalización 
compuesta porque después de cada operación estaremos usando el nuevo saldo en 
cuenta para re-evaluar la cantidad de riesgo absoluto. Usar el método de Fracción Fija 
Periódica no cambia el tamaño de las operaciones, incluso si estamos teniendo una 
racha de operaciones ganadoras o perdedoras. Esto rompe el crecimiento geométrico 
de la curva de beneficios. 

• Capitalizando de forma compuesta a diario, el resultado será similar al del método de 
Fracción Fija si la frecuencia de operaciones está cercana a una operación por día – 
cuanto más  varíe, mayor será la diferencia. 

• Capitalizando de forma compuesta mensualmente, no se puede esperar tener 
grandes ganancias, pero por otro lado también se está bloqueando el riesgo. El 
potencial máximo de beneficio no dependerá de la alternancia de operaciones 
ganadoras y perdedoras. 

• Independientemente de la alternancia de operaciones ganadoras y perdedoras, 
usando la capitalización compuesta mensual su resultado será siempre el mismo –lo 
que significa que el rendimiento del sistema se ve menos afectado por las rachas de 
operaciones ganadoras y perdedoras. 

Contras: 

• El problema con esta técnica aparece cuando tenemos rachas de operaciones 
ganadoras y perdedoras. Estas rachas nos harán daño porque ahora tenemos que 
recuperar la cuenta y estamos operando con tamaños de posición más pequeños a 
medida que disminuye nuestra cuenta. Normalmente, esto tendrá como consecuencia 
un balance de cuenta cada vez menor. 

Utilizar el modelo clásico de Fracción Fija, Vd. siempre tendrá un potencial de 
rendimiento menor, un potencial de rendimiento mayor y un rendimiento medio 
potencial. Cuanto mayor sea el período elegido para determinar el tamaño de las 



posiciones, menor rango de fluctuación tendremos en los  rendimientos. 
Esto significa que cuanto menor sea el impacto que tiene la alternancia de 
operaciones ganadoras y perdedoras en el desempeño de la estrategia, más cerca 
estará del rendimiento medio potencial. 

Fracción Fija del Beneficio 
El método de cálculo del tamaño de la posición basado en la Fracción Fija del 
Beneficio es otra variante del método de Fracción Fija. 
En el método de Fracción Fija, la cantidad de capital arriesgada en una operación es 
un porcentaje del saldo neto. En el método de Fracción Fija del Beneficio, la cantidad 
arriesgada en una operación es un porcentaje del capital del saldo inicial más un 
porcentaje del beneficio total obtenido en operaciones cerradas. Una vez que 
determinamos la cantidad de riesgo, el número de unidades se calcula de la misma 
manera que en el método de Fracción Fija: la cantidad a arriesgar se divide por el 
riesgo por unidad. 

En comparación con el método de Fracción Fija, el método de Fracción Fija del 
Beneficio es, en algunos casos, más conveniente, ya que separa el saldo de la 
cuenta en saldo inicial y beneficios en operaciones ya cerradas. El porcentaje 
aplicado al saldo inicial proporciona un nivel básico para el tamaño de la posición 
independiente de los beneficios obtenidos con la operativa. Tenga en cuenta que si 
ambos porcentajes son iguales, el método de Fracción Fija del Beneficio producirá el 
mismo resultado que el modelo de Fracción Fija. 

Pros: 

• Esta estrategia es para traders que buscan una mayor rentabilidad preservando su 
saldo inicial. 

Contras: 

• El aumento de los riesgos sobre la parte correspondiente a los beneficios: si la Racha 
de Pérdidas se produce cuando operamos con los primeros beneficios acumulados, 
ello puede obligar al trader a empezar de nuevo si este "colchón" se agota por una 
serie de pérdidas. 

Como ejemplo, considere un balance inicial de 10.000 dólares que después de un año, 
se ha incrementado hasta 15.000, manteniéndose el riesgo en un 1% del capital. 
Ahora tenemos el capital inicial + 5.000 dólares de ganancia. Podemos aumentar el 
potencial de ganancias arriesgando más de la fracción de beneficios, mientras que 
restringimos el riesgo sobre el saldo inicial al 1%. Por ejemplo, se puede calcular el 
tamaño de sus operaciones a través de la siguiente fórmula: 

1% de riesgo sobre 10.000 USD (saldo inicial) + 5% de riesgo sobre 5.000 USD 
(beneficio acumulado) 

De esta manera, Vd. tendrá un potencial de beneficios mayores y, al mismo tiempo, 
seguirá arriesgando el 1% de su capital inicial. 



Modelo de Fracción Fija Medida 
Muchos operadores han pasado por la experiencia de devolver los beneficios al 
mercado después de un período de ganancias. Esto sucede generalmente cuando el 
modelo utilizado para determinar el tamaño de las posiciones no es adecuado para el 
tipo de metodología de negociación utilizado, o cuando no existe un régimen de 
gestión monetaria. Esta es otra variante del método de Fracción Fija que tiene por 
objeto proteger a las ganancias del trader. 

Al igual que en los otros métodos, éste también aumenta y disminuye el tamaño de las 
posiciones de forma regular, y para hacer esto, divide el crecimiento del saldo neto en 
fracciones. En lugar de aumentar el tamaño de la posición después de cada operación, 
o después de un cierto tiempo, lo hace después de una cantidad predefinida de 
crecimiento del saldo neto. 

Pros: 

• Suaviza la curva de beneficios más que usando el modelo tradicional de Fracción 
Fija. 

• Simplifica los cálculos ya que el tamaño de la posición sólo tiene que ser cambiado 
una vez que la cuenta ha crecido una determinada cantidad. 

• Ayuda a los traders a recuperarse más rápidamente de las pérdidas debido a que el 
tamaño de la posición no se reduce inmediatamente después de que la pérdida se 
produce. Después de una operación perdedora, seguimos negociando con el mismo 
tamaño, y aunque el apalancamiento puede aumentar, lo hace sólo en una pequeña 
cuantía. 

Contras: 

• Aunque el apalancamiento no varíe tan salvajemente como en el modelo de Lotes 
Fijos, tampoco es constante. 

• Para los traders más agresivos, puede representar un impedimento para aprovechar 
el efecto de interés compuesto durante una racha de operaciones ganadoras. 

A continuación se presenta un ejemplo en el que se arriesga el 1% del saldo de la 
cuenta. Recuerde que en lugar del saldo de la cuenta, Vd. puede utilizar cualquiera de 
los modelos para determinar el saldo neto que hemos visto en la tercera sección de 
este capítulo. La Fracción Medida se calcula simplemente redondeando a la baja el 
capital disponible a una fracción inferior. Dependiendo de su estilo de trading, puede 
aumentar la fracción cada 1.000 unidades de la ganancia acumulada - como en el 
siguiente ejemplo - o establecer cualquier otra cantidad. 



Operativa con la Fracción Óptima Fija 
El concepto detrás de la "F óptima" es encontrar la Fracción Fija que permite a una 
cuenta crecer a la tasa más eficiente. En otras palabras, debe proporcionar la fracción 
óptima que puede ser arriesgada en cada operación para obtener un rendimiento neto 
máximo. 

También es una variante del modelo de Fracción Fija que Ralph Vince desarrolló para 
mejorar un modelo basado en cuotas fijas, es decir, en el que las operaciones 
ganadoras y perdedoras tenían resultados constantes. Dado que cualquier rendimiento 
puede tener desviaciones importantes - después de una pérdida del 2,5% en una 
operación, podemos tener una ganancia del 6,18% en la siguiente operación, y así 
sucesivamente - Vince creó un modelo de rendimientos variables. Sin embargo, con el 
fin de medir los resultados de los rendimientos variables es útil para entender el 
concepto de la denominada "media geométrica". 

FAQ Box - ¿Qué es la Media Geométrica? La media geométrica es simplemente el 
efecto del interés compuesto. Un ejemplo podría ser el siguiente: dos operaciones 
aumentan nuestra cuenta en un 10% cada una. Al final de la segunda operación, 
¿cuánto tendré en mi cuenta? Si Vd. dijo un 120%, se ha olvidado del efecto de interés 
compuesto de la media geométrica. La respuesta correcta es: 110% * 110% = 121%. 



Un rendimiento del 120% sería una media aritmética. 

Vince explicó que la F óptima es aquella fracción fija que hace crecer la cuenta 
geométricamente. La determinación de la F óptima consiste en probar diferentes 
valores de F y determinar cuáles ofrecen los mejores rendimientos geométricos. Esto 
se hace utilizando algún software, o simplemente con la función MEDIA.GEOM () en 
Excel. 

Pros: 

• Se espera que el valor resultante, sea cual sea la Fracción, permita lograr la mayor 
cantidad de beneficios. Así que si su F óptima es del 15%, deberá arriesgar el 15% de 
su cuenta en todas y cada una de las operaciones. Al final de una determinada 
cantidad de operaciones, habremos incrementado la cuenta en una cantidad mayor 
que si hubiéramos arriesgado un 14% o un 16% de la cuenta. 

Contras: 

• Si bien esto puede ser matemáticamente la mejor manera de hacer crecer una 
cuenta, será todo un reto psicológico para la mayoría ejecutarlo fielmente, ya que 
suele ser muy agresivo. 

• Si usamos una fracción por encima de la F óptima, arruinaremos la cuenta por ser 
excesivamente agresivos, mientras que si la fracción es inferior a la F óptima, el 
crecimiento de nuestra cuenta será demasiado lento. 

• Es evidente que este no es un método que muestre una relación con la que operar ya 
que la Fracción Óptima ofrece el mayor rendimiento neto, pero con un nivel de riesgo 
medido por la Racha de Pérdidas que muy pocos traders pueden soportar. 

• Tenga en cuenta que la F Óptima se basa en los resultados de operaciones pasadas 
- si F era de 15% durante las últimas cien operaciones, esto no significa que siga 
siendo el mismo para las siguientes cien operaciones. Por el contrario, podemos estar 
haciendo overtrading y convertir una situación ganadora en una perdedora. Del mismo 
modo, se puede estar operando por debajo del nivel óptimo, por lo que obviamente no 
vamos a conseguir el máximo crecimiento. 

• Tenga en cuenta también que la F Óptima es una Fracción Fija. El problema con la 
Fracción Fija es que si nos quedamos cortos en el tamaño de las operaciones, nunca 
vamos a ver  crecer la cuenta. Y si nos pasamos con la F Óptima, seremos muy 
agresivos y, probablemente, sufriremos duras Rachas de Pérdidas. 



Fracción Fija Segura 
Este modelo es otra variación de la Fracción Fija y fue introducido por Ryna Systems. 
La F Segura es similar a la F Óptima excepto por la introducción de una restricción a la 
Máxima Racha de Pérdidas que el trader está dispuesto a tolerar. 
Leo Zamansky y David Stendahl en su artículo “Secure fractional money management” 
(Revista Stocks & Commodities, Junio 1998), observaron que esta estrategia tenía que 
ser más operativa. La razón era la incapacidad de la mayoría de los traders para 
soportar grandes pérdidas y los grandes inherentes al modelo de F Óptima. 

En lugar de la Máxima Racha de Pérdidas, la F Óptima también puede ser calculada 
con un nivel de tolerancia al riesgo máximo. Si la Máxima Racha de Pérdidas es muy 
pequeña, estamos ante una estrategia muy conservadora, por lo que la F Segura 
puede ajustarse a la tolerancia o apetito por el riesgo de cada trader. 

Porcentaje de Kelly 
El modelo más antiguo para determinar el tamaño de la posición utilizado hoy en los 
mercados financieros fue introducido por J.L. Kelly en el artículo titulado " A New 
Interpretation of Information Rate ", publicado en 1956, en el que el autor examina la 
manera de enviar datos a través de líneas telefónicas. 

Una parte de su obra, la fórmula de Kelly, se puede utilizar en el trading para optimizar 
el tamaño de la posición. Se trata de apostar una fracción fija del capital disponible en 
cada operación. La tasa de crecimiento variará de acuerdo con esta fracción. 

Pros: 

• El Porcentaje de Kelly maximiza su tasa de crecimiento a largo plazo, adecuándola 
con el riesgo. 

• Con una Esperanza positiva, su cuenta crecerá de manera exponencial, haciendo 
uso del efecto de interés compuesto. 

• A pesar de las fluctuaciones, basándose en la Ley de los Grandes Números y la 
equipartición, la fórmula de Kelly es una estrategia efectiva a largo plazo. 

Contras: 

• Siempre y cuando Vd. gane todo irá bien, pero aumentará el riesgo a niveles 
demasiado altos, aumentando el peligro de una Racha de Pérdidas. Si tenemos una 
Racha de Pérdidas le llevará mucho tiempo recuperarse usando la fórmula de Kelly. 

• Con el fin de mitigar el peligro de una Racha de Pérdidas, es necesario el sentido 
común. Una regla a tener en cuenta, independientemente de lo que el porcentaje de 
Kelly nos diga, es nunca comprometer más que un cierto porcentaje para cualquier 
operación. Por ejemplo: si  Kelly indica que debemos arriesgar un 7%, puede limitar su 



riesgo al 4%, si le indica que un 8% arriesgue un 5%, y así sucesivamente hasta llegar 
a un porcentaje mínimo de riesgo tolerado del que no se moverá. Como puede ver, 
muchos de estos modelos pueden ser modificados de manera creativa.  

• Si Vd. apuesta sólo una pequeña fracción no irá a la quiebra, pero un inconveniente 
de este modelo es que su riqueza crecerá muy poco. Aumente la fracción arriesgada y 
las pérdidas le pueden echar del mercado. 

La fórmula determina la fracción de capital para asignar en cada operación, en función 
del Porcentaje de Operaciones Ganadoras, así como el Factor de Beneficio (revise el 
capítulo C02 para una explicación detallada de las cifras estadísticas). Esta es la 
fórmula y sus componentes: 

Porcentaje de Kelly = % Ops. Ganadoras - [(1 - % Ops. Ganadoras) / Factor de 
Beneficio] 

Por ejemplo, si el Factor de Beneficio es 2:1 con un 50% de Operaciones Ganadoras 
tenemos que: 

K = 0,5 - (1 - 0,5) / 2 = 0,5 - 0,25 = 0,25 

Kelly nos indica que el tamaño de la Fracción Fija Óptima es del 25%. 

FAQ Box - ¿Qué técnica utilizar? Al igual que muchas otras cuestiones relacionadas 
con el trading, no hay una respuesta única a qué método es el mejor. Sin embargo, Vd. 
tiene que utilizar técnicas que maximicen sus probabilidades de supervivencia y de 
éxito. El objetivo número uno del trading es sobrevivir. Y para ello debemos empezar 
por las medidas de control de riesgos. 
El segundo objetivo es determinar el tamaño de su posición y lo agresivos que 
estamos siendo con ello. Se trata de establecer los niveles en los que vamos a 
aumentar el tamaño de la posición con el fin de maximizar sus ganancias. 
Eso va a ser decidido sobre la base de la estrategia que estamos utilizando. Si está 
utilizando una estrategia seguidora de tendencia que sin embargo produce grandes 
Rachas de Pérdidas de vez en cuando, su primer objetivo debe ser la supervivencia 
por lo que debe elegir la mejor técnica para lograrlo. Sin embargo, si su operativa no 
produce grandes beneficios o rachas de pérdidas, Vd. debe concentrarse en la 
maximización de esos pequeños beneficios. Recuerde que un cálculo erróneo del 
tamaño de la posición aplicado a su estrategia podría perjudicar al resultado final. 

Ratio Fijo 
El modelo de Ratio Fijo fue desarrollado por Ryan Jones en su libro "The Trading 
Game" y aborda la relación entre el crecimiento y el riesgo. Para aquellos que siempre 
han soñado saber cuándo y cómo aumentar o disminuir el tamaño de los lotes, éste 
podría ser el modelo adecuado. 



En la operativa con Ratio Fijo el tamaño de la posición aumenta en función de las 
pérdidas y ganancias, premiando a los mayores rendimientos con más lotes y 
viceversa. 
El objetivo es hacer crecer el margen disponible a una tasa asimétrica, mientras que 
disminuye constantemente el riesgo. 

El método está pensado sobre todo para los traders de comienzan con cuentas 
pequeñas, ya que requiere menos beneficios en la cuenta con los que comenzar a 
aumentar el tamaño de las operaciones. Su premisa básica es que estamos 
dispuestos a arriesgar más al principio para hacer crecer la cuenta, pero a medida que 
esta es cada vez mayor estamos dispuestos a arriesgar menos. 

El objetivo de este modelo es tomar ventaja de operaciones ganadoras 
consecutivas. Durante las buenas rachas, el modelo de Ratio Fijo le permite ser 
agresivo. Pero al mismo tiempo, cuando la cuenta crece, el trader también es capaz 
de frenar ese crecimiento del tamaño de las posiciones  en comparación con la forma 
en que el modelo tradicional de Fracción Fija lo hace. En esencia, se reduce el 
crecimiento del tamaño de la posición de manera que riesgo y agresividad se hacen 
iguales por completo a medida que el tamaño de la cuenta crece. 

Cuando se enfrenta a una Racha de Pérdidas el trader es capaz de reducir el tamaño 
de los lotes, y con ello el tamaño de la posición, en incrementos predeterminados. Si el 
sistema sigue generando pérdidas y la Racha de Pérdidas continúa superando unas 
expectativas razonables, el tamaño de la posición se reduce hasta que el trader 
finalmente deja de operar. La diferencia con otros modelos es que Vd. deberá dejar de 
operar antes, manteniendo así más beneficios. 

Pros: 

• El Ratio Fijo ofrece una solución aparentemente ordenada al problema del 
apalancamiento asimétrico. Vd. no reduce el tamaño de sus posiciones después de 
cada pérdida. Por ejemplo, si Vd. pierde 200 pips, Vd. puede llevar devolver el saldo 
de la cuenta al estado inicial ganando 200 pips. Esto significa que su cuenta puede ser 
impermeable a las pérdidas individuales (aunque no a las Rachas de Pérdidas). 

• Este enfoque puede tener un sistema rentable mediocre y convertirlo en un sistema 
dinámico mucho más rentable, aprovechando las rachas ganadoras. 

• Un trader es capaz de sacar el máximo provecho de un sistema mientras sea 
rentable y, por consiguiente, tendrá mucho más dinero que llevarse de la mesa si el 
sistema dejara de funcionar. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si Vd. está operando un 
sistema de rangos y el mercado empieza a coger tendencia y a producir pérdidas. 

• Otra ventaja es que permite el crecimiento geométrico con porcentajes de riesgo más 
altos en cada operación. 



Contras: 

• Si bien es cierto que durante una racha perdedora, el riesgo es eliminado reduciendo 
el tamaño de la posición, hay un supuesto fundamental: la Racha de Pérdidas no 
exceda de una cantidad especificada previamente. Si la excede, la cuenta sufrirá más 
en comparación con una cuenta en la que se aplique el método de Fracción Fija 
porque en este caso el tamaño de la posición se habrá reducido al máximo y 
tendremos más capital. 

• Por lo tanto, si Vd. está usando una estrategia que tiende a tener grandes Rachas de 
Pérdidas, es mejor utilizar el modelo de Fracción Fija para determinar el tamaño de la 
posición. Esto significa que si su estrategia de trading entra en una Racha de Pérdidas 
en las primeras etapas de la operativa, utilizar el Ratio Fijo podría hacer que su cuenta 
sufriera un golpe importante. En términos de riesgo, el momento más crítico en una 
cuenta se produce cuando aumentamos el tamaño por primera vez. 

• Si, en cambio, tiene una estrategia que, sin ser necesariamente mejor que otra, 
pierde la mayor parte del tiempo, pero no produce grandes Rachas de Pérdidas, el 
Ratio Fijo es el camino a seguir. 

• Para cuentas grandes, puede ser visto como una desventaja el hecho de que puede 
llevar una cantidad poco razonable de tiempo aumentar el número de lotes a un nivel 
que aproveche al máximo el capital disponible. 

Vamos a realizar algunos cálculos para ver cómo poner el Ratio Fijo en práctica. 
Vamos a empezar con una versión simplificada: 

1. Supongamos que el balance inicial en cuenta es de 1.000 USD. 

2. El segundo paso es determinar el número de pips de ganancia que el sistema 
necesita alcanzar antes de que podamos aumentar el tamaño de las operaciones. 
Digamos que son por ejemplo 200 pips, lo que equivale a un promedio de 10 pips por 
día durante 20 días de operativa al mes. Con el fin de ser más conservadores, sólo 
tenemos que añadir más pips de beneficios en la fórmula. Por ejemplo, aumentar el 
número de lotes negociados después de ganar 400 pips en vez de 200 pips. 

3. El tercer paso es determinar el tamaño del lote inicial. A efectos del ejemplo vamos 
a tomar un mini lote. Con el fin de no complicar los cálculos, supongamos que un pip 
vale 1 dólar. Una vez que la operativa comienza, el sistema tiene que acumular 200 
pips de beneficios con el fin de aumentar el tamaño a 2 mini lotes. Después de otros 
200 pips de beneficio el tamaño aumentaría a 3 mini lotes, etc. 



Los resultados podrían tener el siguiente aspecto: 

Mes 1: Después de un mes de negociación con un saldo inicial de 1.000 dólares y 
acumular 200 pips de beneficios, el saldo de la cuenta es ahora de 1.200 dólares 
utilizando un mini lote. 
El tamaño de las posiciones puede aumentar ahora a 2 mini lotes. Pero si el balance 
cae por debajo de 1.200, entonces volveremos a negociar 1 mini lote. 

1.000 + (200 pips x 1 mini lote = 200) Total: 1.200 

Mes 2: Al comenzar el mes con 1.200 dólares y operar con dos mini lotes, de tal forma 
que cada pip es igual a 2 dólares, al lograr 200 pips, el saldo de la cuenta se elevará a 
1.600 USD. 
Si su cuenta cae por debajo de 1.600 el modelo obliga a volver a operar con 2 mini 
lotes. 

1.200 + (200 pips x 2 mini lotes = 400) Total: 1.600 

Mes 3: En el tercer mes con 1.600 y acumulando 200 pips de ganancia, y operando 
con 3 mini lotes, el resultado es un saldo en cuenta 2.200 USD. 
Si el balance cae por debajo de 2.200 entonces el tamaño de las posiciones tiene que 
ser reducido a 3 mini lotes. 

1.600 + (200 pips x 3 mini lotes = 600) Total: 2.200 

Mes 4: Comenzamos el mes con 2.200 dólares y ganamos 200 pips operando con 4 
mini lotes, consiguiendo aumentar el saldo hasta 3.000 USD. En caso de que la cuenta 
caiga por debajo de 3.000 entonces el tamaño de las posiciones volverá a ser  4 mini 
lotes mini. 

2.200 + (200 pips x 4 mini lotes = 800) Total: 3.000 

Mes 5: Al comienzo del quinto mes el saldo es de 3.000 USD. Si al final del mes el 
beneficio llega a más de 200 pips operando con 5 mini lotes, el saldo de la cuenta será 
ahora de 4.000 USD. 
Si la cuenta baja de 4.000 dólares entonces el tamaño de la posición tendrá que ser 
ajustado de nuevo a 5 mini lotes. 

3.000 + (200 pips x 5 mini lotes = 1.000) Total: 4.000 

Bien, ya sabemos cómo funciona. Los meses siguientes serían los siguientes: 

Mes 6: 4.000 + (200 pips x 6 mini lotes = 1.200) Total: 5.200 

Mes 7: 5.200 + (200 pips x 7 mini lotes = 1.400) Total: 6.600 

Mes 8: 6.600 + (200 pips x 8 mini lotes = 1.600) Total: 8.200 



Mes 9: 8.200 + (200 pips x 9 mini lotes = 1.800) Total: 10.000 

Mes 10: 10.000 + (200 pips x 1 lote estándar = 2.000) Total: 12.000 

Una versión más avanzada de este modelo añade un factor Delta al cálculo: 

• Partimos de un saldo inicial de 1.000 USD. 
• Ahora veamos el factor Delta: a fin de determinar el número de pips de beneficio que 
el sistema necesita alcanzar antes de aumentar el tamaño de la posición, tomamos la 
máxima Racha de Pérdidas histórica (o esperada). Si la Racha de Pérdidas esperada 
es del 20%, deberíamos esperar 200 dólares de pérdida en nuestro ejemplo. Ahora 
dividimos la Racha de Pérdidas absoluta por una determinada cantidad. En nuestro 
ejemplo vamos a ser neutrales y la dividiremos por 2, pero aquí es donde Vd. puede 
decidir lo agresivo o conservador que quiere ser. 
• Una vez dividida la Racha de Pérdidas Máxima por 2, tenemos 100 USD de Ratio 
Fijo, lo que significa que aumentaremos el tamaño de la posición en un mini lote 
cuando se acumule esa cantidad de ganancias. Para ser más agresivos, 
necesitaríamos un número más bajo. Por el contrario, con el fin de ser más 
conservadores, tendría que dividir la Racha de Pérdidas por 0,5, por ejemplo, 
obteniendo un Ratio Fijo de 400 USD. 
• El tercer paso es determinar el tamaño del lote con el que empezar. Se aconseja 
hacer uso de micro lotes si está empezando con una cuenta pequeña. 

Como podemos ver, el factor Delta, necesario para pasar al siguiente nivel de tamaño 
de posición, es el resultado de un dato estadístico. Por lo tanto, cuanto menor sea el 
factor Delta más agresiva será gestión monetaria. 

La fórmula es: 

Max. Racha de Pérdidas = 200 USD 
Capital Inicial = 1.000 USD 

Ratio Fijo (Delta) = Máx. Racha de Pérdidas / 2 

200 USD / 2 = 100 USD por lote 

El tercer paso en las fórmulas anteriores ha sido determinar el tamaño del lote para 
comenzar. Esto también puede hacerse definiendo el apalancamiento efectivo. 

La fórmula con todas las variables tiene el siguiente aspecto: 

Max. Racha de Pérdidas = 200 USD 
Capital Inicial = 1.000 USD 

Ratio Fijo (Delta) = Apalancamiento Efectivo x Máx. Racha de Pérdidas / 2 



1% x 200 / 2 = 100 (apalancamiento efectivo de 100:1 – operamos con 1 mini lote) 
2% x 200 / 2 = 200 (apalancamiento efectivo de 50:1 – operamos con 5 micro lotes) 
3% x 200 / 2 = 300 (apalancamiento efectivo de 33,3:1 – operamos con 3 micro lotes) 

 Comparando el Ratio Fijo con la Fracción Fija nos damos cuenta de que, en los 
niveles bajos de cuenta, menos saldo neto se necesita para que, a medida que la 
cuenta crece, el número de lotes utilizados sea menos agresivo. La principal diferencia 
es, pues, la introducción de un valor Delta. 

Si se pregunta si existe una cosa como la Delta óptima, la respuesta es no, no existe. 
Por lo tanto, el trader deberá establecer bajo su criterio los niveles de riesgo 
aceptables. 

Así como no hay un "Santo Grial" de los sistemas de trading, no hay un enfoque de 
gestión monetaria para todos. Cada estrategia de trading requiere de una técnica 
determinada para establecer el tamaño de la posición y cada técnica puede ser válida 
para un trader e inútil para otro. Además, también debemos tener en cuenta la 
capacidad del trader para probar e implementar esa técnica. 

Establecer el tamaño y gestionar las posiciones es visto a menudo como una actividad 
tediosa y poco gratificante. Y por desgracia, la mayoría de los traders sólo aprende 
lecciones de disciplina en sus riesgos a través de la dura experiencia de la pérdida 
monetaria. 

Muchas veces los consejos tradicionales, tales como asegurarse de que su beneficio 
sea mayor que su pérdida por operación no tienen mucho valor en el mundo real del 
trading en comparación con el gran potencial de una potente técnica de gestión 
monetaria. 

ABC Box – Resumen de lo esencial del capítulo C03: 

• Siempre hay un cierto grado de aleatoriedad en los mercados, y puede afectar a su 
rentabilidad. 
• Determinar el tamaño de la posición no tiene nada que ver con operar con posiciones 
pequeñas. Si bien se trata de un aspecto importante, no es lo fundamental. 
• Las técnicas de determinación del tamaño de la posición son tan poderosas como 
cualquier estrategia de trading. 
• Las fórmulas para determinar el tamaño de la posición ofrecen estabilidad a cualquier 
estrategia de trading, ya que se basan en las matemáticas y las matemáticas no 
cambian. 
• Es más lógico implementar la gestión monetaria en una estrategia de trading que 
operar con una estrategia sin ella. La gestión monetaria le llevará lejos con menos 
esfuerzo. 
• Mientras se mantenga independiente de sus reglas, la gestión monetaria trabajará 
mano a mano con el sistema. De hecho, determinará si el estilo del trader es agresivo, 
moderado o conservador.


