
Position Sizing

5UNIDAD 



¿Qué es el Money Management?

● La parte más importante de cualquier estrategia de inversión es la gestión del dinero.
● Dos aspectos esenciales: controlar el riesgo y el tamaño de las posiciones.
● Un buen jugador de póker sabe administrar de sus fichas. 



Cuantificación del riesgo y la noción de “R”

Es MUY importante cuantificar el 
riesgo antes de tomarlo. 

Se llama “R” al riesgo que 
predefinimos antes de ingresar un 
trade. Es lo que estamos dispuestos 
a arriesgar.

Si abrimos 10 posiciones de $ 10.000 
y a cada una se le pone un stop del 
10% ($ 1.000 = 1R) estamos poniendo 
en juego en total 10R.

Todo se puede medir en múltiplos 
de R. También las ganancias!

Ej: si tenemos $ 100.000 y decimos 
que nuestro R (lo que queremos 
arriesgar en cada operación) es el 1% 
--> R es $ 1.000.



Cuantificación del riesgo y la noción de “R”

Ejemplo:

Este concepto es importante ya que nos sirve para evaluar un sistema de trading.

Compro 1 acción 
de Google a 
$1500 y coloco 
un stop loss en 
$1400.

Mi R es de $100 
(es lo que 
arriesgo).

La acción sube y 
vendo esa acción 
en $1900.

Podemos decir 
que mi ganancia 
fue de 4R. 



Indica en términos de “R” cuánto 
podemos esperar ganar en promedio
con un sistema de trading. 

Se calcula como la suma de los 
posibles resultados de una serie de 
trades dividido por la cantidad de 
intentos.

Un sistema con expectancia positiva tiene 
un “edge”, es decir, tiene la capacidad de 
ganar dinero a lo largo del tiempo. 

Pero también, este concepto nos sirve 
para comparar distintos sistemas de 
trading entre sí.

Expectancia



Supongamos dos sistemas de trading cualquiera. Cada pelota representa un trade y 
el color el resultado en términos de “R”. ¿Qué sistema es mejor?

Sistema A Sistema B

Expectancia



Expectancia - ¿Cómo lo calculamos? 

Sumamos los resultados individuales y los dividimos por la cantidad de trades.

= -8 + 5 + 10 = 7

7 / 10  

= -12 + 4 + 10 = 2

2 / 10  

Sistema A Sistema B



La cantidad de oportunidades del sistema

Tan importante como la expectancia es la cantidad de oportunidades que el sistema 
genera.

Volviendo al ejemplo anterior:

Genera 12 oportunidades 
(señales) por año

Genera 52 oportunidades 
(señales) por año

Sistema A

Sistema B

Con esta nueva información, ¿qué sistema es más atractivo?



Position sizing

Es lo más importante de un 
sistema de trading. 

El impacto que tiene en los 
retornos es igual al de la 
expectunity (expectancy + 
oportunidad), pero es al que 
menos importancia se le da y por 
eso cobra esa relevancia.

Va a estar determinado por el tamaño 
que le demos a “R”.

Un buen sistema de trading con un mal 
position sizing nos puede fundir.



Ejemplo - Mismo sistema distinto Position Sizing

Máximo Drawdown

● Steve: -100%

● Rachel: -52%

● Charlie: -13%

¿Cuál es la mejor estrategia de Position Sizing?



Position Sizing con Opciones

r



Tener un buen position sizing es todavía más importante al operar opciones.

Un mal position sizing es la razón por la que se funden el 90% de las cuentas 

que invierten en opciones.

● Vamos a desarrollar un plan especial de position sizing para opciones.

● En primer lugar, lo que debemos hacer es definir nuestra “ficha”, nuestro R.

● Vamos a definir un monto fijo.

● Esta “R” que elegimos debe ser nuestro escenario base, y ser lo 

suficientemente chica para poder arriesgar algo más (2R) en operaciones que 

presenten una mayor ventaja probabilística.

Position Sizing



Paso 1: Definir nuestra R



Definido el R operaremos utilizando ese riesgo.

Ejemplo: Cuenta de $100.000 y R de $1.000 (1%). Esos $1.000 es lo máximo que voy a 

invertir por trade.

Importante: Si quiero hacer un trade y lo mínimo que puedo operar (1 contrato) supera 

mi R, NO SE HACE EL TRADE.

Vamos a comenzar a operar y mantenemos ese monto fijo en cada operación, aunque el 

valor de la cuenta irá cambiando.

Es decir, luego de una semana la cuenta vale $90.000 o $110.000, igual seguimos usando 

el R fijado antes.

Paso 2: Puesta en marcha



Vamos a actualizar el monto de nuestro R:

● Cuando el valor neto de la cuenta tenga una variación superior al 30%.

● Cada 30 días (una vez por mes).

Para una mayor practicidad y facilidad operativa recomendamos utilizar números 

redondos y sencillos para el R (si mi R ideal es $498 puedo redondear en $500).  

Paso 3: Actualizando el R



Ejemplo: 

● Semana 0: Arranco con $100.000 y un R de $1.000. 

● Semana 1: Valor cuenta (NLV) $90.000. R = $1.000.

● Semana 2: NLV = $95.000. R=$1.000.

● Semana 3: NLV = $105.000. R=$1.000.

● Semana 4: NLV = $120.000. R=$1.200. Actualización mensual.

● Semana 5: NLV = $160.000. R=$1.600. Actualización por variación superior al 30%.

Paso 3: Actualizando el R



No arriesgar más del 
10% del capital en una 
misma semana.

Paso 4: Aspectos adicionales 

No arriesgar más del 5% del 
capital en un mismo sector o 
trades similares (ejemplo: calls 
de acciones de bancos).

Solo utilizar 2R en un trade de manera 
excepcional y ante situaciones que 
podrían dar una relación riesgo retorno 
anormal. Cuidado: se corre el riesgo de 
sesgos y errores emocionales (creer que 
tengo mejor probabilidad de la que en 
realidad hay).

Ante la duda no duplicar.


