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Money Management 

 

Que es el money management? 

Es todo lo que tiene que ver con el riego y el beneficio esperado. Es entender y aceptar el 

riesgo y beneficio que puedo llegar a tener. Vamos a ver como pude afectar a una estrategia 

diferentes maneras de entender el riego y como se traslada al beneficio final: 

 

Veamos un ejemplo primero; Suponemos que tenemos una estrategia con SL y TP fijos, pero 

no sabemos cómo ponerlos. Pues por ejemplo una manera es que el TP y el SL sean del mismo 

tamaño, por ejemplo, 10pips de TP y 10pips de SL, de esta manera siempre que se hagan más 

operaciones buenas que malas tendremos beneficio. Pero si tenemos en cuenta el spread esto 

cambia un poco. Si el spread es de 1 pip, y hacemos 10 operaciones buenas y 10 operaciones 

malas el resultado es este: 9*10-11*10 = -20 pips esto significa que tenemos que hacer más de 

12 operaciones buenas para igualar 10 operaciones malas. Cuando mayor sea el TP/SL que 

vayamos a buscar menor va a ser el impacto del spread: (30TP y 30SL) 29*10-31*10=-20 pero 

haciendo 11 operaciones buenas ja tenemos beneficio frente de las 10 malas. 

 

¡Vamos a ponernos un poco técnicos! 

 

En los mercados la probabilidad de éxito de una operación es directamente proporcional al 

factor TP/SL. Si el TP y el SL son iguales tienes 50% de probabilidades de que tu operación sea 

exitosa, si el SL es el doble que el TP, tienes el 66% de probabilidades de que la operación salga 

bien, pero como hemos visto en el ejemplo, no podemos menospreciar el spread, ya que a TP y 

SL iguales tienes un 50% de probabilidad de éxito, pero el beneficio es menor que la perdida en 

cada operación. 

 Y aquí es cuando una estrategia interviene; hacer una estrategia es minimizar las operaciones 

que están en el % de pérdidas. Aunque esto no forma parte del money management. 

Veamos distintos tipos de MM; operativa fija, operativa %, operativa variable, operativa con 

martingala, en este caso, para facilitar la comprensión no tendremos en cuenta el spread. 

 

Operativa fija: Significa que siempre que se opere el TP y el SL van a dar los mismos 

beneficios/perdidas. Esto puede ser tanto que se entra con los mismos lotes y los mismos pips 

de TP y SL, o que los lotes se adecuen a los pips de TP y SL, pero el beneficio/perdida va ser el 

mismo. 

Calculo de beneficio:  

Beneficio: 𝑋 ∗ 𝑇𝑃 −  𝑌 ∗ 𝑆𝐿  
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Calcular la viabilidad:  

𝑋 > (
𝑆𝐿

𝑇𝑃 + 𝑆𝐿
) 

 

Operativa Porcentual: Aquí en vez de fijar TP y SL en función de los beneficios por cada 

operación, lo hacemos en función del porcentaje de la cuenta, por ejemplo, TP del 1% y SL del 

2%. En estos casos se suele tener un TP y SL definidos con pips, pero se varían los lotes para 

que cada operación tenga un determinado % de beneficio/perdida. Aunque también se puede 

variar los pips y mantener los lotes. 

Calculo del beneficio: 

Beneficio= (1 + 𝑇𝑃)𝑋 ∗ (1 − 𝑆𝐿)𝑌  

 

Calculo de viabilidad:  

𝑋 >  −𝑌 ∗
ln(1 − 𝑆𝐿)

ln(1 + 𝑇𝑃)
 

Si TP=SL      𝑋 > 𝑌 ∗ (1 + 𝑇𝑃) 

 

Vamos a comparar estos dos métodos para ver cómo se comportan cada uno, y cual es mejor 

dependiendo de la ratio de operaciones con beneficio/perdida y el número de operaciones. 

Ejemplo; TP=SL=2% Probabilidad 50/50 

X(Buenas Op.)  Y(Malas Op.)     Operativa fija  Operativa porcentual 

5  5   0   -0.2% 

6  4   4%    3.8% 

8  2   12%   12.5% 

60  40   40%   46.2% 

0  10   -20%   -18.3% 

 

Otro Ejemplo; TP=4% SL=2% Probabilidad 33.33/66.66 

X(Buenas Op.)  Y(Malas Op.) Operativa fija  Operativa porcentual 

3   7   -2%   -2.4% 

5  5   10%   9.9% 

34  66    4%   0% 

40  60   40%   42.8% 

45  55   70%   92.3% 
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Como vemos cuando se hacen pocas operaciones o el porcentaje de operaciones está cerca de 

la ratio de probabilidad, es mejor una operativa fija, sino es mejor una operativa porcentual.  

Estos dos tipos de operativa son fundamentales, ya que toda operativa deriva de uno de los dos 

métodos. 

 

Operativa variable: Es cuando el TP y SL varía en función del mercado, se suelen utilizar 

indicadores para marcar los TP y SL. En este caso resulta complicado hacer una predicción de 

beneficios y viabilidad precisa, ya que antes de entrar al mercado no se puede saber que 

beneficio/pérdida tendremos. Se puede hacer una estimación utilizando la media de los TP y 

SL. Este caso necesita de más experimentación para poder fijar beneficios esperados. 

 

Operativa con martingalas: Consiste en modificar el riesgo en función de las pérdidas que se 

tienen. Hay muchos tipos de martingala, pero definir el riesgo va ser lo más importante y va a 

tener mucha importancia el número de perdidas seguidas que tenga la estrategia.  

Entendemos Nn como una sucesión de números que van a ponderar el valor del lote en cada 

operación, la primera operación entraremos con el número de lotes normal, si resulta mala la 

segunda entraremos con el multiplicador de N1, si la segunda tampoco es buena, la tercera 

con el de N2, y así hasta que hagamos una buena operación y volvamos a empezar. Esto nos 

hace aumentar el riesgo muy rápido, pero cuando haya una buena operación recuperaremos 

gran parte de la perdida sino toda.  

Para utilizar martingalas hay que saber el número de perdidas consecutivas que puede llegar a 

tener nuestra estrategia, esto marcará el riego máximo aceptado. 

Veamos un ejemplo; 

Estrategia con Balance=10.000, perdidas consecutivas del último año=5, riesgo máximo 10% 

del balance, TP=SL 20Pips. Utilizamos una martingala que consiste en doblar cada vez que una 

operación da pérdidas. 

Así vamos a fijar el riesgo máximo en 7 perdidas consecutivas: 

Nn={1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128,…} 

Perdida de pips = 20+20*2+20*4+20*8+20*16+20*32+20*64 = 2540pips 

Como vemos son muchos pips. 

Al precio actual del EURUSD la primera operación tendíamos que entrar con 0.045 lotes y la 

octava operación que va a ser rentable entra con 5.76 lotes. 

El problema es que, si la octava operación fracasa, perderemos el 10% más de la cuenta. 

 

Explicamos este tipo de operativa porque es bastante común, pero es una operativa muy 

arriesgada y difícilmente funcional a largo plazo, ya que habrá un momento donde el mercado 

haga algo que no hayamos tenido en cuenta. Aunque hay muchos tipos de martingala y no 

todos tienen un riesgo tan elevado. Así utilizar este método siempre tiene que ir ligado a un 

estudio de riego bien concreto. 
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Optimización de indicadores 

 

¿Cómo sabemos si nuestros indicadores están con los parámetros correctos en un mercado o 

un time frame determinado? 

Pues desde la experimentación se tiene que conseguir un método para tener la mejor 

configuración de los indicadores. 

Vamos a ver unos pasos: 

- Buscar una estrategia que sea cómoda y que tenga potencial, no sirve una estrategia bien 

optimizada si no se adapta a nuestro tiempo. 

- Ver con configuraciones básicas en que mercado funciona mejor, tener una buena 

estrategia en un mal mercado puede resultar una mala estrategia. 

- Saber en qué condiciones trabaja mejor la estrategia, rangos, tendencias, gran volatilidad, … 

- Optimizar los parámetros! Hay que hacer backtesting y probar. 

 

Veamos cómo se hace desde la estrategia antes descrita: 

Empezamos con dos Mas de 50 y 100, Stochastic de base, TF de 1H, en EURUSD. 

  

 

Como hemos visto en los backtesting, se tiene que hacer barridos con diferentes parámetros 

hasta encontrar una configuración mejor. 

 

Tipos de optimización: 

- Utilizar buenos resultados del mes pasado (o época que se adecue al time frame que 

se utiliza), esto tiene la ventaja que de un mes para otro es difícil que haya grandes 

cambios en volatilidad, volumen, … en general no hay grandes cambios de variables 

internas. 

- Utilizar buenos resultados en función de condiciones. Si se esperan grandes tendencias 

para el mes que viene, conviene utilizar una configuración que funcione bien en 

tendencias, por ejemplo. 

Y la mejor opción es combinar ambas. 
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Gracias. 

 

Podéis contactar conmigo si tenéis interés en el trayding automático, indicadores 

personalizados y todo lo que deriva de la programación. 

 

 

 

 

 

 

Alex Mulard 

 

robots@astondealers.es 

 


