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Gestión Monetaria 

La gestión del dinero es el elemento clave para asegurar que las 

probabilidades de supervivencia en los mercados son máximas y que, por 

tanto, la habilidad del operador o el acierto de su sistema tendrán la posibilidad 

de prevalecer en el largo plazo. Descuidar las reglas básicas de la gestión del 

dinero significa, invariablemente, el comienzo del desastre. 

Los mercados experimentan bruscas oscilaciones y, de vez en cuando, sufren 

repentinos movimientos capaces de impactar las cuentas de quienes estén 

posicionados en el lado contrario. 

Esos impactos pueden ser devastadores si no se han tomado las precauciones 

necesarias. 

Dado que esos movimientos bruscos no son una rareza en los mercados sino 

que son inherentes a su propia naturaleza, sus consecuencias no pueden, en 

ningún caso, ser atribuidas a la mala suerte, sino solamente a la falta de 

previsión, preparación, precisión o algún tecnicismo que ya veremos. 

Precisamente, lo que la buena gestión del dinero persigue es evitar, mediante 

el seguimiento de unas pocas y sencillas reglas, que un error de juicio o un 

movimiento adverso particularmente violento del mercado deje al operador 

fuera de juego. 

Incluso en los juegos de azar, como la ruleta, la gestión del dinero es útil: nadie 

discute que la división del capital disponible en varias partes, cada una de las 

cuales se arriesga en una jugada, aumenta sensiblemente las posibilidades de 

seguir jugando. 
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La gestión del dinero es, por así decirlo, la inteligencia, la ingeniería del 

juego. Entonces, ¿qué puede hacer la gestión del dinero por el éxito de un 

operador? 

Si el inversor tiene un buen sistema que le permite ganar más veces de las que 

se equivoca, la buena gestión del dinero le permitirá acumular ganancias de 

una forma regular y segura, evitando que un movimiento adverso del mercado 

particularmente violento pueda dejarle fuera de juego. 

Si el operador tiene un mal sistema que hace que sus errores sean mucho más 

frecuentes que sus aciertos, la buena gestión del dinero le permitirá perder su 

capital de una forma más lenta... pero acabará perdiendo su capital de todos 

modos. 

Y, si el inversor tiene un sistema que le permite ganar aproximadamente en la 

misma medida que se pierde, la buena gestión del dinero puede conseguir que 

la magnitud del beneficio que obtiene sea mayor que lo que pierde cuando se 

equivoca, de forma que el saldo final sea positivo. 

A continuación vamos a ver cuáles son las reglas básicas de la gestión del 

dinero que todo operador prudente debería seguir para asegurarse el éxito: 

1 - Planificar de antemano las estrategias, especialmente en lo referente a 

lo que hará en toda circunstancia futura, especialmente si el mercado 

comienza a moverse desfavorablemente frente a las posiciones abiertas. 

El primer paso que todo operador debe llevar a cabo antes de arriesgar un 

peso es decidir en qué momento liquidará su posición si el mercado se mueve 

de forma desfavorable para él.  

2 - Limitar la especulación al capital máximo que se está dispuesto a 

perder. 

Ésta es una regla elemental y que no debería precisar mayor explicación, pero, 

por desgracia, son demasiadas las personas que creen que los mercados son 

una especie de caja de ahorros a donde pueden recurrir para obtener el dinero 

que necesitan para hacer frente a alguna contingencia. 
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3 - Arriesgar un porcentaje máximo del capital disponible en cada 

transacción individual. Regla de pérdida máxima. 

Una vez más: todo en este negocio conduce a las probabilidades. Y las leyes 

de la probabilidad dicen que si uno tiene un buen sistema que le permita 

escoger las estrategias más adecuadas en cada momento y si preserva el 

riesgo observando las reglas básicas de la gestión del dinero, podrá tener 

mejores resultados en sus inversiones que aquellos que no toman una buena 

gestión de riesgo. Por bueno que sea el sistema o estrategia de inversión que 

un inversor posea, nunca garantizará que éste vaya a ganar en cada una de las 

operaciones que inicia. Como máximo será capaz de poner las probabilidades 

a su favor y esto será más que suficiente para hacerle inmensamente rico con 

tal de que se proteja contra el riesgo de perderlo todo en una sola o pocas 

jugadas. El operador debe, por tanto, determinar la fracción del capital total de 

que dispone que arriesgará en cada operación.  

4 - Hacer una transacción únicamente cuando el potencial de beneficio 

sea grande y el riesgo pequeño. 

Debe buscar aquellas transacciones que tienen un gran potencial de beneficios 

y un riesgo relativamente pequeño en comparación. Pero ¿cómo puede 

conocerse de antemano cuál es el riesgo de una operación? Por lo general, el 

inversor asume el riesgo que desea asumir, pues en su mano está liquidar la 

operación en cualquier momento. El problema es que, dado el componente 

errático de los movimientos del mercado, una salida excesivamente rápida de 

una posición puede resultar un error o una frustración si la causa resulta ser 

una oscilación menor dentro de una tendencia mayor que el inversor había 

pronosticado correctamente. De lo que se trata, por tanto, es de buscar 

operaciones que, teniendo un gran potencial de beneficios requieran, por 

contra, sólo un movimiento relativamente pequeño del mercado en el sentido 

contrario al que se prevé para que pueda llegarse "razonablemente" a la 

conclusión de que uno estaba equivocado. A esto se le llama elegir 

operaciones con poco riesgo. 
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5 - Graduar el tamaño de las operaciones en función de las probabilidades 

de éxito percibidas, asegurando que el beneficio medio sea grande y la 

pérdida media, pequeña. 

Como mencionamos antes, incluso un operador que siga un sistema que le 

permita acertar aproximadamente en la misma proporción en que se equivoca 

tiene una oportunidad de salir bien parado si consigue que el beneficio de las 

operaciones ganadoras sea mayor que la pérdida de sus operaciones 

perdedoras. 

Un operador que siempre arriesga la misma cantidad de dinero en cada 

operación es como un jugador de póker que siempre apuesta lo mismo, 

cualquiera que sean las cartas que tenga. Tener la flexibilidad de variar el 

tamaño de la posición que se tiene en el mercado, según cuáles sean las 

circunstancias, es una cualidad decisiva para el éxito de un operador y sirve no 

sólo para reducir el riesgo durante los períodos perdedores, sino también para 

aumentar los beneficios en los períodos ganadores. 

6 - Mantener una posición cuando el mercado se mueve a su favor, y 

liquidar pronto una posición cuando la evolución desfavorable del 

mercado la hace incurrir en pérdidas. 

El operador debe concentrarse en maximizar sus ganancias, no el número de 

sus operaciones ganadoras. Si se apresura demasiado en liquidar sus 

posiciones cada vez que estas acumulan un pequeño beneficio, tendrá una 

gran probabilidad de obtener muchas operaciones con ganancias, pero la suma 

total de éstas será pequeña.  

Esto se consigue de dos modos: 

- Aumentando el tamaño de la operación cuando se perciba que las 

probabilidades son muy favorables 

- Manteniendo dicha posición el tiempo suficiente para aprovechar todo su 

potencial. 
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7 - No tomar una posición si no es capaz de fijar de antemano un límite de 

pérdidas "lógico" 

Muchos al inicio de una operación calculan cuánto dinero pueden ganar. Los 

experimentados piensan cuánto dinero pueden perder, y en función de la 

respuesta deciden si la operación merece la pena o no. El paso más importante 

a dar para gestionar eficientemente el dinero que se invierte radica en la 

determinación de la pérdida máxima que se está dispuesto a soportar en cada 

operación individual que se inicia. El operador debe decidir cuánto debe 

moverse el precio en contra de sus posiciones para que deba concluirse que 

está en el "lado equivocado" del mercado. 

8 - Reducir el tamaño de las operaciones después de una gran pérdida o 

después de una gran ganancia. 

Después de cerrar una posición con pérdidas, un operador puede tomar dos 

actitudes posibles: puede reducir al mínimo el tamaño de su posición en el 

mercado o puede, por el contrario, intentar resarcirse de forma inmediata 

tomando, por ejemplo, posiciones de signo contrario a aquellas que le 

produjeron la pérdida. 

 


