
Un examen a fondo de 
la gestión del riesgo
Aprende cómo controlar tu exposición 
al riesgo e incrementar tu rentabilidad

Advertencia de riesgo: Los CFDs son instrumentos complejos y entrañan un alto 
riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% % y el 65% de 
las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs con Tickmill 
UK Ltd y Tickmill Europe Ltd, respectivamente. Debes considerar si entiendes cómo 
funcionan los CFDs o cualquiera de nuestros productos y si puedes permitirte 
asumir el riesgo de perder tu dinero.

Este material se proporciona a efectos únicamente informativos, y no debería 
considerarse como asesoramiento en inversiones.
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Lamentablemente, la gestión del riesgo se descuida a menudo, pero no es en absoluto un aspecto 
carente de importancia, ni en el trading en general ni específicamente en Forex. Muchos traders suelen 
concentrarse en desarrollar una estrategia que les dé señales de cuándo entrar en el mercado, y con 
la excitación de ganar dinero se olvidan de la prudencia. 

Saber cuándo no operar es una habilidad exactamente igual de importante que saber cuándo 
operar. De hecho, se podría aducir que es más importante aún, ya que hablando en términos 
prácticos la mayor parte del tiempo no estás operando. A menudo, ser capaz de gestionar 
tu exposición al mercado es el factor que diferencia a un trader con éxito de otro que 
eventualmente tira la toalla y se rinde con los mercados.

No es inusual, ni una mala señal para un trader, comenzar a entusiasmarse demasiado 
y abrir demasiadas posiciones, despertando luego de golpe a la realidad del riesgo 
en los mercados cuando sufren una pérdida sustancial. Con bastante frecuencia 
esto llevará al trader a buscar información sobre cómo gestionar sus riesgos, y 
una vez que haya interiorizado a fondo las lecciones y las haya incorporado 
a su operativa se convertirá en un trader con mucho más éxito en los 
mercados.
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1. ¿Por qué debería interesarte la gestión del riesgo?
Obviamente, gestionar tu exposición al mercado es una parte 
intrínseca del trading, pero hay una explicación estadística de por qué 
es tan importante, y cuánto impacta en tu trading. Más importante, 
cómo se relaciona con tu rentabilidad.

Un estudio realizado en 2013 por un bróker Forex cotizado en el 
NYSE entre sus millones de clientes halló que, en promedio, cada 
operación tenía una probabilidad de éxito del 67,2%. Este era el 
porcentaje de operaciones cerradas con beneficios, en las que el 
trader había tomado la decisión correcta acerca de cuándo entrar y 
además -igual de importante- cuándo salir del mercado.

Un análisis aún más importante, sin embargo, consistió en hacer 
seguimiento a aquellos de sus traders que eran consistentemente 
rentables con sus estrategias, y compararlos con los traders que 
no lo eran. No hubo diferencias estadísticamente significativas 
en el número de operaciones “buenas” que hacían unos y otros. 
Ambos grupos eran igual de buenos pronosticando al mercado. Sin 
embargo, los traders con éxito eran consistentemente rentables 
porque gestionaban sus riesgos mucho mejor.

En general, los traders que no tenían éxito tendían a perder más 
que los traders con éxito porque asumían riesgos excesivamente 
grandes y no se salían del mercado cuando tenían operaciones 
perdedoras. En otras palabras: sus habilidades en la gestión de 
riesgos eran malas.

Esto en modo alguno resulta tan sorprendente para cualquiera que 
haya estudiado psicología, ya que es un hecho establecido que los 
humanos somos igual de malos para evaluar apropiadamente los 
riesgos. Además, tampoco somos muy buenos para comprender 
cifras grandes o probabilidades. Esto hace que todos nosotros 
estemos naturalmente predispuestos a ignorar la gestión del riesgo, 
motivo por el cual  prestarle atención al tema requiere un poco de 
esfuerzo adicional.

Dado que ser capaz de mantener controladas las pérdidas de manera 
que no excedan tus ganancias es en última instancia la manera en 
la que consigues beneficios en forex, la gestión del riesgo debería 
ser una parte integral de tu trading y tu estrategia de mercado.
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2. Coger el toro por los cuernos
Quizás el mayor obstáculo en lo tocante a comprender el riesgo 
dentro de la dinámica del mercado reside simplemente en que no 
es divertido pensar en ello. Implica necesariamente pensar en las 
pérdidas, y dado que los traders en forex tienden a ser un grupo 
optimista probablemente preferirán dedicar tiempo a pensar en el 
vaso medio lleno, pero eso no hace que el riesgo desaparezca sin 
más.

Cuando estás empezando el mercado es algo desconocido, y 
nuestro instinto natural es estar preocupado por lo desconocido. 
Los mercados son lo mismo, cuando hay incertidumbre respecto al 
futuro -algo desconocido- generalmente vemos que los mercados 
se desempeñan por debajo de como podrían hacerlo, y que los 
inversores y traders se retraen. Tienen aversión al riesgo. Ser 
consciente de ello, y reticente en lo que se refiere al riesgo es lo que 
hacen las instituciones que operan con muchos miles de millones 
de dólares, así que tú no deberías ser muy diferente.

El problema es que cuando comienzas a operar has de superar esa 
reticencia y comenzar a operar. Has de estar en el mercado, asumir 
algún riesgo, a fin de adquirir experiencia. Así que, en el punto de 
partida, es casi un requisito previo que seas un tanto indiferente 
al riesgo para que puedas superar tu inclinación natural a evitar lo 
desconocido. Si esto se convierte en un hábito a largo plazo, no 
harás una evaluación adecuada del riesgo y eso puede llevarte a 
tener malos resultados en tu trading.

De manera que, una vez que hayas adquirido experiencia y cometido 
unos cuantos errores, se hace evidente por qué este aspecto del 
trading que por lo demás es desagradable no solo es útil, sino que 
cuando se hace de la manera apropiada puede resultar bastante 
interesante e incluso divertido. Si integras la gestión del riesgo en tu 
estrategia para ganar dinero, entonces ya no sigue siendo una tarea 
fastidiosa. Es más bien la manera en que te conviertes en un trader 
de éxito. ¿Y qué puede haber que sea mejor que eso?

2.1 Ser aprensivos es útil
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3. Comprender el riesgo en los mercados
Cada vez que estás en los mercados tomas decisiones. Por supuesto 
deseas tomar la decisión correcta, y hay por ahí toda una multitud 
de indicadores y técnicas que te ayudan con esa tarea. La cuestión 
es que todas y cada una de esas decisiones conllevan dos opciones: 
la elección correcta y la elección equivocada. 

Estadísticamente hablando, tomaremos la elección correcta con más 
frecuencia que la incorrecta; pero donde entra en juego la gestión 
del riesgo es para limitar el efecto de esas elecciones equivocadas. 
Dado que no sabemos por anticipado si la decisión será la correcta o 
no (porque si lo supiéramos... bueno, entonces nunca cometeríamos 
un error), entonces hay que tomar en consideración el riesgo cada 
vez que tomamos una decisión al operar.

“Si hago esta operación, ¿cuánto ganaré?” es una pregunta 
perfectamente legítima. Solo necesita ir acompañada de “¿cuánto 
puedo perder?” Encontrar el equilibrio entre las dos es la manera en 
la que inclinas la balanza a tu favor.
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La gestión del riesgo comienza desde el momento en que abres tu 
cuenta. Después de todo, estás decidiendo cuánto dinero deseas 
arriesgar en los mercados. ¿Vas a poner en juego una suma única y 

luego operar hasta que, o bien le saques un beneficio, o bien se haya 
agotado? ¿O vas a ir añadiendo cierta cantidad cada mes? Ambas 
estrategias tienen sus ventajas y desventajas.

Así que el primer aspecto de la gestión del riesgo es comprender tu 
propia posición financiera. Necesitas considerar el escenario más 
favorable, por supuesto; eso es lo que normalmente motiva a la gente 
a convertirse en traders. Luego está el escenario más probable, que 
es a lo que los realistas consiguen obligarse a sí mismos a mirar. 
Luego está el escenario más desfavorable, sobre el que normalmente 
la mayor parte de la gente solo piensa brevemente. 

Una de las advertencias que oirás es que solamente deberías 
arriesgar dinero que puedas permitirte perder. El problema es que 
no pensamos sobre lo que ocurre después de eso. Si te tomas 
la molestia de crear una cuenta y aprender cómo operar... pero 
desafortunadamente pasas por alguna combinación de mala 
suerte, inexperiencia y otros factores y tu cuenta de trading cae a 
cero ¿realmente lo vas a dejar? ¿O vas a decidir depositar de nuevo 
fondos en tu cuenta, aprender de tu experiencia e intentar recuperar 
tus pérdidas? Es decir: cuando te planteas cuánto dinero puedes 
permitirte arriesgar en los mercados ¿estás teniendo en cuenta tu 
propia psicología?

Hay un montón de personas, libros y sitios web que te pueden dar 
consejos y trucos para evitar o reducir el riesgo. Muchos, si no la 
mayoría, probablemente son útiles, pero a un nivel básico el trading 
es inherentemente arriesgado y, aunque los trucos sirven de ayuda, 
tal y como has visto necesitarás algo más que unos pocos consejos 
para evitar el riesgo. Gestionar tu dinero, exposición y riesgos es 
una parte integral del trading y ha de incluirse en tu estrategia de 
trading.

Un consejo que se ofrece a menudo es un simple “asegúrate de 
que tus beneficios son mayores que tus pérdidas”, estableciendo 
tus niveles de recogida de beneficios (take profit) en una relación 
de 2:1 con respecto a los stop loss. O de 3:1. Esto generalmente 
no funciona. Es una de esas cosas que suena bien cuando las 
lees, se populariza mucho, pero realmente no tiene en cuenta las 
circunstancias, la psicología del trader, el tamaño de la operación, 
la proporción de la cuenta y un montón de factores más. Ah, y por 
supuesto es completamente inútil si tienes stops dinámicos.

4. Cómo minimizar pérdidas

4.1 El trader es el punto de partida

 
Asegúrate de que tus 

beneficios son mayores 
que tus pérdidas

www.tickmill.com/es

Cuenta Demo Crear Cuenta

https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/es/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/trading/demo-account
https://secure.tickmill.com/users/register


Un examen a fondo de la gestión del riesgo

| 8 |

Gestionar riesgos no solo tiene que ver con calcular dinero, sino también con 
comprender tu propia reacción ante determinadas situaciones. Cuando la gente 
abre una cuenta demo y le va bien con ella ocurre un fenómeno muy común. 
Tras algún tiempo pasarán a abrir una cuenta real, y entonces desaparece 
repentinamente su talento para el trading y ven cómo se desploma su rentabilidad. 
¿Qué ocurrió? Frecuentemente culpan al bróker, pensando que es algún tipo de 
truco. Pero también existe otro grupo similar, que gana dinero operando en mini o 
micro lotes, pero tan pronto rebasan cierto umbral de tamaño en sus operaciones 
su rentabilidad se viene abajo.

Misma estrategia, misma cuenta. ¿Qué ocurrió? Estaban operando con más 
dinero, y de repente tomaron más conciencia del riesgo. Esto les lleva a estar más 
nerviosos, lo cual modifica sus pautas de toma de decisiones. Así que titubeaban 
más, no cortaban tanto sus pérdidas, mantenían la esperanza de que el mercado 
rebotara, etc. Y efectivamente, al estar más preocupados por el riesgo que por 
su estrategia, acababan perdiendo más dinero.

La gestión del riesgo ha de comenzar con gestionar tus propias reacciones 
ante el riesgo y desarrollar estrategias para mantenerte concentrado en tomar 
decisiones estratégicas que estén basadas en una evaluación racional de tantos 
factores como sea posible.

4.2 Eres tu mente

4. Cómo minimizar pérdidas
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5. Es una cuestión de suerte, así que diviértete
Una de las mejores herramientas para adquirir ideas sobre cómo 
mejorar tu gestión del riesgo es tener una buena comprensión de 
la teoría de juegos. Esto puede que no parezca obvio al principio, 
pero tenemos que comprender que hay dos partes en el trading: 
información y suerte. Cuando tomamos una decisión de trading 
deseamos estar tan informados como sea posible a fin de asegurarnos 
de que la operación funcionará. Esto incluye el análisis técnico, hacer 
seguimiento de los mercados, las noticias, comprender la economía 
y contar con habilidad y experiencia. Eso es lo que te da la operación 
ganadora.

Por otro lado, hay factores que influyen en los mercados y que no 
podemos controlar. Un gran banco que repentinamente necesita 
retirar fondos. Una guerra que estalla. O simplemente cometemos 
un error y olvidamos algo, o interpretamos mal las implicaciones 
de ciertos datos. Esto es mala suerte, generalmente, pero así es la 
suerte. 

La teoría de juegos nos permite comprender la probabilidad, la 
aleatoriedad, la varianza y la identificación de patrones, lo cual 
no es que nos permita planificar la suerte (contar con la suerte 
es precisamente la definición de dedicarse a las apuestas), sino 
mitigar los efectos que tendrá esa suerte cuando nuestro análisis 
no funcione. Es como aquello de que “Batman es Batman, no 
porque tenga extraños superpoderes, sino porque tiene un plan para 
todo”. Incluso tiene un plan para cuando no tiene un plan: y eso es 
justamente lo que es la gestión del riesgo.

Como trader, tu objetivo no es hacer una sola operación y luego 
retirarte. Eso es lo que la gente que juega a la lotería está intentando 
hacer. Tú deseas acumular probablemente decenas de millares de 
operaciones en tu carrera como trader, y esta constante reiteración 
a lo largo del tiempo te permite sacar partido a la teoría de juegos 
para mejorar tu rentabilidad. 

5.1 La solución está en la teoría
de juegos
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6. El trading tiene que ver con el conocimiento, la gestión
del riesgo tiene que ver con la suerte

Consideremos esta pregunta psicológica: si te ofrecieran la 
oportunidad de apostar 100$ a lanzar una moneda al aire de manera 
que pudieras o bien perderlos o bien ganar 200$... ¿Los apostarías? 
Es una pregunta con truco, obviamente, pero probablemente no 
acabas de ver porqué plantearte la posibilidad de que la moneda 
salga a tu favor no es la respuesta correcta.

Verás: en el escenario inicial tienes tu dinero y decides conservarlo. 
No hay riesgo. Si accedes a jugar, entonces tienes la oportunidad de 
ganar 100$, pero te arriesgas a perder 100$. Dado que una moneda 
tiene una probabilidad del 50% de salir en un sentido u otro, entonces 
puedes evaluar que tienes tantas probabilidades de ganar como de 
perder. Estadísticamente, es un riesgo igualado.

La cuestión es, no obstante, que es un riesgo. De manera que, si 
participas en el juego, estás asumiendo un riesgo; pero si no participas 
entonces no asumes un riesgo. Por consiguiente, pese a que el juego 
es perfectamente igualado y tienes tantas probabilidades de ganar 
como de perder, no te interesa participar en él.

veces salga cara. Si lo haces 1.000 veces no saldrán exactamente 
500 caras, pero estará cerca de la media. El mismo principio se 
aplica al operar.

6.1 Operar más es mejor

6.2 Establecer una línea base

La cuestión importante, no obstante, es cuántas veces vas a ser 
capaz de operar. Porque si es una sola vez entonces puedes, o 
bien ganar, o bien perder. Pero si es dos veces, entonces tienes una 
oportunidad de ganar dos veces, una oportunidad de perder dos 
veces y dos oportunidades de quedarte a la par. No es tan común 
sacar dos caras seguidas, por ejemplo, pero cuanto más practiques, 
es más probable que todo tienda hacia su probabilidad estadística. 
Si lanzas una moneda 100 veces, es muy improbable que las 100 

Hay un mantra que todo trader recibe repetidamente de su bróker: 
que los resultados pasados no predicen resultados futuros, y es 
verdad. Justo igual que un lanzamiento de moneda no te dice cómo 
aterrizará la moneda la próxima vez. Pero si puedes lanzar una 
moneda el número suficiente de veces, puedes tener una proyección 
razonable de que en torno a la mitad del tiempo saldrá cara. Este es 
el principio que entra en juego en tus estrategias.

Si tomamos la estadística mencionada anteriormente de que 
en torno a dos tercios de las operaciones saldrán bien, entonces 
necesitas tener una estrategia de gestión del riesgo para el tercio 
restante. Si operas 1.000 veces, entonces en torno a un mínimo de 
333 de ellas no saldrán bien. Tener tantas operaciones negativas 
es bastante probable que acabe con el saldo de tu cuenta si no las 
manejas correctamente.
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6.5 No olvides que es personal

6.3 Las herramientas

Hay bastantes herramientas que puedes usar y que están integradas 
en tu plataforma de trading, tales como stop loss, márgenes 
requeridos, expert advisors, etc, y que puedes usar para forzarte a 
ti mismo a salir de una operación perdedora; y aunque ciertamente 
son de ayuda, a fin de maximizar su efectividad has de comprender 
cómo y por qué limitar tu exposición para poder establecer los 
niveles correctos.

Modifiquemos el ejemplo anterior del lanzamiento de una moneda 
y hagámoslo rentable. Tienes 100$, y si en la moneda sale cara 
pierdes tu dinero, pero si sale cruz obtienes el triple. Aquí el riesgo 
ciertamente vale la pena, porque tienes la oportunidad de ganar un 
beneficio de 200$. Si juegas varias veces tienes la oportunidad de 
ganar una suma sustancial de dinero.

6.4 No todo consiste en cuánto
puedes ganar
Sin embargo, hay un pequeño problema. Verás: si solamente tienes 
100$ y la primera vez que juegas el juego pierdes... no tienes manera 
alguna de recuperar tu dinero. Estás mejor si arriesgas una cantidad 
menor de dinero, digamos 10$, y reduces así las probabilidades de 
que  por pura mala suerte salga una serie de caras que te vacíen la 
cuenta. 

Dentro de la literatura existente sobre esta materia, esta es una 
de las cosas frustrantes a las que ha de enfrentarse la gente que 
estudia la gestión del riesgo. Los investigadores se mantendrán 
muy firmes, por ejemplo, en cuanto a la necesidad de establecer un 
stop loss para minimizar las pérdidas en una operación que vaya en 
la dirección equivocada, pero ¿de cuánto? Bien, eso depende de tu 
estilo de trading, por lo que es mejor que aprendas el principio que 
hay detrás de los stop loss de manera que puedas aplicarlos en tu 
propia situación, en lugar de aplicar automáticamente una cifra fija. 

Ahora bien: por supuesto, estos son promedios estadísticos y 
tu operativa podría ser diferente. Este es el motivo por el que es 
importante comprender el razonamiento que hay detrás de ciertas 
cantidades que se suelen recomendar, para que puedas aplicarlas 
al trading en el mundo real. Si eres un trader muy cauto, por ejemplo, 
podrías beneficiarte de tener tamaños de operación más grandes; 
si te gusta lanzarte ante cada oportunidad que ofrezca el mercado, 
entonces quizás sea mejor que tus operaciones sean más pequeñas 
para minimizar tu riesgo.

En lo que se refiere a forex, hay resultados estadísticos que nos 
muestran cuánto deberías arriesgar en cada una de tus operaciones, 
gracias al seguimiento de millones de cuentas durante períodos 
prolongados de tiempo. Los estudios muestran que al parecer abrir 
una posición que arriesga entre el 2% y el 3% de tus fondos disponibles 
maximizará los retornos de tu cuenta. Con menos del 2% te estarás 
perdiendo ganancias potenciales, con más del 3% la probabilidad 
de experimentar una sucesión de operaciones con mala suerte es 
suficiente como para afectar seriamente a tu cuenta. Si arriesgas el 
3% de tu cuenta significa que puedes hacer hasta 33 operaciones 
seguidas antes de quedarte sin fondos. ¿Cómo de probable es que 
suceda esto?
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7. Riesgo y recompensa
La moraleja es que, hablando en términos prácticos, toda inversión 
tiene que ver con equilibrar el retorno y el riesgo potencial. Si 
no hubiera riesgos en el trading, entonces todos lo harían y el 
mercado no existiría. De hecho, el propósito del mercado forex 
consiste precisamente en compensar los riesgos. Las empresas 
(fundamentalmente) necesitan acceso a los mercados de divisas 
a fin de invertir en el extranjero, exportar, etc. Las divisas no son su 
preocupación principal, y a fin de no tener que enfrentarse al riesgo 
de las tasas cambiarias pagarán una prima al mercado. Tu trabajo 
como trader en forex, en un sentido práctico, es adivinar cómo 
cambiar monedas con menos riesgos que otros participantes en el 
mercado, de manera que puedas ganar dinero por la prima.

Consecuentemente, hay una conexión directa entre tu nivel de riesgos 
y tu rentabilidad. En general, cuanto mayor es el riesgo, mayor es la 
recompensa; así que para maximizar el crecimiento de tu cuenta de 
trading has de averiguar cómo gestionar tus niveles aceptables de 
riesgo. 

7.1 Planes de gestión del riesgo

7.2 Un bajo riesgo no siempre es la
mejor idea

Una de las maneras es gestionar cuánto dinero colocas en tu cuenta; 
si colocas una suma única al principio de tu trading, entonces hay 
una oportunidad de que puedas tener algo de mala suerte y pierdas 

Digamos, a modo de ejemplo, que consigues elaborar una estrategia 
que funciona el 80% de las veces. Esto está bastante por encima del 
promedio y suena muy bien. La cuestión es, no obstante, que te da 
una señal para operar una vez al día, por ejemplo. Eso significa que 
ocho días de cada diez vas a ganar dinero. 

tu cuenta, pero si dejas aparte una cantidad más pequeña cada 
mes como parte de un plan para hacer crecer lentamente tu cuenta, 
entonces las probabilidades de perder la totalidad de tu cuenta 
son más pequeñas. Podrías no hacer tanto dinero al principio, pero 
acumularás más con el tiempo.

La otra manera es mediante la frecuencia de las operaciones. Operar 
con menos cantidades pero más frecuentemente, tal y como se 
comentó previamente, pone las estadísticas a tu favor. Es menos 
probable que obtengas una sucesión de 40 operaciones malas 
seguidas que de que tengas 4, por lo que tu cuenta durará más 
tiempo e incrementarás tus probabilidades de obtener rentabilidad 
a largo plazo.

Pero hay otra estrategia que solamente funciona el 60% del tiempo. 
No suena tan bien, pese a que te da 100 señales cada día. Eso 
significa que en una jornada bursátil cualquiera puedes perder 40 
operaciones, pero ganar 60. 

¿Cuál de esas estrategias es mejor? Si no tienes ninguna gestión del 
riesgo, probablemente deberías ir a lo seguro y acertar el 80% del 
tiempo, pero otro trader con una buena gestión del riesgo será capaz 
de ganar una cantidad de dinero sustancialmente mayor operando 
con más frecuencia, pero limitando su exposición. Al tener más 
oportunidades de trading, sigue pudiendo ganar la misma cantidad 
de dinero operando con cantidades más pequeñas, y efectivamente 
tiene un riesgo más bajo que usando una estrategia de trading 
“mejor”.
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7. Riesgo y recompensa

7.4 Un enfoque integral
La manera de hacerlo es que, cuando organizas una operación, 
consideras la inversión que estás haciendo como un coste. No 
piensas en una operación en términos de cuánto dinero podrías 
conseguir; antes de abrir una operación ya has calculado cuál es 
una exposición al riesgo que te resulta aceptable, y la considerarás 
la línea base para tu operación.

Por ejemplo, si tienes una cuenta con 10.000$ y puedes arriesgar 
hasta un 3% en una operación. Eso significa que, cuando entras en 
el mercado, vas a situar tu stop loss de manera tal que cerrará tu 
posición cuando hayas perdido 300$. Estableces tu stop loss, y no 
lo amplías.

Una vez que realizas tu operación, consideras tu dinero como 
“desaparecido” Ya no sigue estando en tu cuenta; está en el mercado. 
Tu objetivo es maximizar el retorno de esa inversión que acabas 
de hacer y que te ha costado 300$. Si eso significa que ganarás 
500$, bien, pero también significa que si “ganas” 200$ es mucho 
mejor que “ganar” 100$. Estas cantidades siguen siendo parte de tu 
retorno sobre la inversión.

Recuerda: tu objetivo no es una única operación; es parte de una 
estrategia que tiene una determinada tasa de éxito. Si tu estrategia 
tiene un objetivo de ganar 300$ en cada operación y de perder un 
máximo de 300$ en cada operación, entonces al final cada dólar 
que te evitas perder se añade a tu beneficio final. A la luz de esta 
concepción, la gestión del riesgo tiene todo que ver con averiguar la 
manera de maximizar tu beneficio, y no tiene que ver nada con las 
pérdidas.

7.3 Moverse por intuición
Gestionar tu trading es un proceso metódico, e igual que tienes 
que mantener un diario de trading para evaluar constantemente 
tu operativa, tienes que adoptar un enfoque similar en cuanto 
a tu gestión del riesgo. Justo igual que calcularías el lado bueno 
potencial de una operación, tienes que calcular el posible lado malo 
e incluirlo en tus pautas operativas. Por tanto, en realidad no es algo 
que confías sin más a la sensación que puedas tener al respecto.

Puede suponer un reto superar el sesgo psicológico que impide a la 
gente pensar lo suficiente acerca de sus pérdidas potenciales. En 
lugar de ello, podría resultar útil considerar la mitigación del riesgo 
como una parte de tu estrategia de rentabilidad y no simplemente 
una ocurrencia tardía que añades después de haber pensado en la 
parte divertida de ganar dinero.
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7. Riesgo y recompensa

7.6 ¿Cómo se hace eso?
Reducir tu exposición puede ejercer un impacto desproporcionado en 
tu rentabilidad, porque la diferencia entre el número de operaciones 
con éxito y operaciones sin éxito normalmente es una fracción 
relativamente pequeña del número total de operaciones. Esto es 
cierto especialmente para las personas que no gestionan sus stop 
loss, y en sus operaciones normalmente encajan pérdidas que son 

mucho mayores de lo que recogen en beneficios.

Por ejemplo, digamos que tus niveles de recogida de beneficios 
y stop loss son equidistantes. Si tienes una tasa de éxito del 60% 
y realizas 10 operaciones entonces, estadísticamente hablando, 
tendrás cuatro operaciones que fallan, y seis que te darán dinero. Las 
cuatro operaciones perdedoras se compensan con las operaciones 
ganadoras, lo que te deja con una rentabilidad de dos operaciones. Si 
recortaras a la  mitad tu exposición en las operaciones perdedoras, 
entonces estarías ganando adicionalmente la mitad de las cuatro 
operaciones perdedoras. Eso da como resultado un beneficio por 
valor de dos operaciones adicionales más.

Puedes reducir tu exposición realizando un examen más completo de 
tus stop loss. Puedes reducir tu exposición realizando operaciones 
más pequeñas, pero operando con más frecuencia. Una vez que hayas 
realizado una evaluación retrospectiva (back test) que abarque tanto 
como sea posible y que que hayas acumulado datos suficientes, 
puedes revisar tus ratios de rentabilidad con ajustes diferentes para 
conseguir un ajuste fino de tu ratio retorno/riesgo.

Al final, como sucede con la mayor parte de las áreas de finanzas, 
forex tiene que ver con las matemáticas. Cuanto más puedas calcular 
en tu operativa y más puedas justificar tus expectativas basándote 
en ecuaciones alimentadas con datos, más probable es que tu 
operación funcione, y más dinero ganarás. Algunos traders pueden 
salir airosos funcionando por puro instinto visceral, pero son raros 
y lo más probable es que tengan el talento de realizar muchos de 
esos cálculos en su cabeza sin ser realmente conscientes de ello.

7.5 Es matemático
Una vez comprendes que el mercado forex existe para compensar 
los riesgos y que los traders de forex son rentables porque usan 
sus habilidades en el mercado para mitigar el riesgo, entonces el 
resultado de tu operativa está gobernado por las matemáticas. 
Particularmente la relación riesgo vs retorno. De hecho, esta es la 
definición de beneficio en un contexto de forex.

Hay dos maneras de hacer esto; incrementar tu porcentaje de 
aciertos mejorando tus habilidades para predecir al mercado, o 
reduciendo tu apuestas gestionando tu exposición a la mala suerte 
en los mercados. Al usar esta ecuación, podemos ver la importancia 
de la mitigación del riesgo porque, por ejemplo, puedes duplicar tu 
rentabilidad recortando tu exposición a la mitad.
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7.7 Estudiar el factor suerte
La mayor parte de los traders insistirán en que lo que hacen no tiene 
nada que ver con las apuestas, y tendrían bastante razón. El trading 
tiene que ver con estudiar el mercado y con usar tus habilidades y 
conocimientos para aprovechar los retornos, pero como sucede con 
todo lo que se basa en identificar pautas que te ayuden a predecir el 
futuro, hay una cierta cantidad de incertidumbre que es inevitable. 
Esa incertidumbre nos lleva hasta el factor suerte.

Es interesante que se han llevado a cabo una cantidad significativa 
de investigaciones para estudiar la suerte y la probabilidad en el 
trading, y estas arrojan luz sobre cómo evaluar el riesgo y diseñar 
una estrategia operativa que reduzca la exposición del trader a la 
posibilidad de tener mala suerte.

7. Riesgo y recompensa
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8. Conclusión
La gestión del riesgo es una parte tan intrínseca del trading que 
resulta imprescindible en la rentabilidad de tu operativa. Los traders 
con más éxito ganan dinero más por gestionar su exposición a los 
mercados que por tener algún tipo de estrategia brillante que les 
sitúa aparte de todos los demás. De hecho, una operativa consistente 
que dé cuenta de la mayoría de las variables posibles será mucho 
más rentable a largo plazo.

Hacerte con el control de tu exposición es algo calculado, pero no 
es rutinario. Dado que el trading es algo intensamente personal, la 
manera en que gestionas el riesgo dependerá de tu estrategia, tu 
psicología y tus circunstancias en particular. Algunos traders están 
abiertos a diferentes clases de riesgos, otros tienen puntos fuertes 
que les permiten manejar ciertas situaciones mejor que otros. No 
hay ninguna fórmula mágica que se pueda aplicar siempre y que 
garantice que tus operaciones siempre tendrán éxito. 

El trading consiste en mejorar y refinar constantemente tus 
procedimientos, y estos deberían incluir tu evaluación del riesgo 
y de tu exposición al mismo. Resulta más útil concentrarse en 
comprender los fundamentos del riesgo, cómo tu psicología se 
enreda en su juego y cómo calcular probabilidades que basarte 
en trucos sencillos y rápidos. Aunque estos podrían resultar útiles, 

especialmente mientras desarrollas tus estrategias de trading, a 
largo plazo necesitas una estrategia de mitigación de riesgos que 
esté diseñada a la medida de tu operativa.

Los riesgos asociados a operar a largo plazo cuando regresas a 
casa desde el trabajo son muy diferentes a los de alguien que opera 
intradía durante la sesión de Londres-NY. Ambos podrían tener 
grandes ideas que podrían inspirar al otro, pero son circunstancias 
fundamentalmente diferentes que necesitan diferentes estrategias 
de mitigación del riesgo.

Lleva tiempo aprender cómo operar en forex y ser bueno en ello, así 
que naturalmente deseas ser rentable a largo plazo.. Esto significa 
que harás montones de operaciones, y tu estrategia debería 
reflejarlo. No tiene que ver con lograr una única gran operación, la 
rentabilidad se cosecha por medio de una operativa consistente, 
con pequeñas cantidades de tu cuenta que reducen la cantidad de 
riesgo a la que estás expuesto. Desarrollar las estrategias de gestión 
del riesgo puede llevar algún tiempo, pero es así como maximizas tu 
rentabilidad.

www.tickmill.com/es

Cuenta Demo Crear Cuenta

https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/es/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/trading/demo-account
https://secure.tickmill.com/users/register


Un examen a fondo de la gestión del riesgo

| 17 |

www.tickmill.com/es

Cuenta Demo Crear Cuenta

ACCEDE AHORA

Más de 10000 entradas

10 idiomas

Más de 15 expertos

Análisis diarios, técnicos 
y fundamentales 

VISITA NUESTRO BLOG 
¡La única fuente que necesitas para 
tener ideas diarias sobre el mercado! 
¿Disfrutaste leyendo este libro electrónico? ¿Por qué no visitar nuestro blog para 
explorar ideas más interesantes sobre los mercados mundiales y el trading?

https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/es/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://blog.tickmill.com/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/trading/demo-account
https://secure.tickmill.com/users/register
https://blog.tickmill.com/es/


| 18 |

Un examen a fondo de la gestión del riesgo

Educación 

www.tickmill.com/es

Cuenta Demo Crear Cuenta

FAQs

Vídeotutoriales EbooksSeminarios

Glosario de Forex Artículos

Webinarios

FAQsBlog

Infografías

https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/es/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/education/webinars/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/education/seminars/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/education/tutorials/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/education/ebooks/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/education/glossary/letter/a/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/education/infographics/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://blog.tickmill.com/category/articles/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/faq/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://blog.tickmill.com/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/trading/demo-account
https://secure.tickmill.com/users/register
https://www.tickmill.com/es/education/video-tutorials
https://www.tickmill.com/es/education/ebooks
https://www.tickmill.com/es/education/seminars
https://www.tickmill.com/es/education/forex-glossary
https://blog.tickmill.com/es/category/fund-analysis/
https://www.tickmill.com/es/education/webinars
https://www.tickmill.com/about/faq
https://blog.tickmill.com/es
https://www.tickmill.com/es/education/infographics


Un examen a fondo de la gestión del riesgo

| 19 |

Cuenta Real

SOBRESALGA CON CONDICIONES DE TRADING EXCEPCIONALES

DIVERSIFIQUE SU PORTAFOLIO 

Acceso a miles de instrumentos financieros en 6 categorias
inlcuyendo Forex, Indices Bursatiles, Commodities, Bonos,
Futuros y Opciones.

SOBRESALGA CON LA ÚLTIMA MT5

Analisis Tecnico Avanzado, 50+ indicadores y graficos a la
medida….En 39 idiomas.

Cuenta Demo

EXPERIMENTE CONDICIONES REALES DEL MERCADO

Practique trading en tiempo real, herramientas y estrategias
de prueba y mejore sus habilidades de trading en un ambiente
completamente libre de riesgo.

80+ INSTRUMENTOS DE TRADING EN 4 CATEGORÍAS DE ACTIVOS

Acceso a un amplio rango de mercados incluyendo Forex, Índices
Bursátiles, Commodities y Bonos y descubra uno de los spreads
más bajos del mercado. 

PLATAFORMA DE TRADING COMPLETAMENTE EQUIPADA

Explore nuestra suite completa de herramientas y
características a la medida que la plataforma MT5 provee para
mejorar su rendimiento de trading.

Caracteristicas Principales

Tome ventaja de bajos spreads y comisiones competitivas

Caracteristicas Principales

www.tickmill.com/es

Cuenta DemoCrear Cuenta

https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/es/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/trading/demo-account
https://secure.tickmill.com/users/register


Forex. Índices Bursátiles. Materias Primas. Bonos. Criptomonedas. 
Futuros & Opciones.
Tickmill Group Licencias y Regulaciones: FSA SC | FCA UK | CySEC | FSA Labuan | FSCA SA

Contacto Corporativo
Reino Unido Chipre Seychelles

Kedron 9, Mesa Geitonia, 
Limassol 4004, Cyprus 

+357 25247650

3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island, 
Mahe, Seychelles 

+248 434 7072

27-32 Old Jewry, London, England, 
EC2R 8DQ

+44 (0)20 3608 2100

Advertencia de riesgo: Los CFDs son instrumentos complejos y entrañan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71%  
y el 65% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs con Tickmill UK Ltd y Tickmill Europe Ltd, respectivamente. Debes 
considerar si entiendes cómo funcionan los CFDs o cualquiera de nuestros productos y si puedes permitirte asumir el riesgo de perder tu dinero.

Exención de responsabilidad: El contenido de este libro electrónico incluye información y datos que no deben  interpretarse como si contuviera consejos 
de inversión personales y/o de otro tipo, ni tampoco como una oferta y/o solicitud de realizar ninguna transacción con instrumentos financieros y/o como 
una garantía y/o una predicción de rentabilidades futuras. Tickmill, sus afiliados, agentes, directores, ejecutivos o empleados no garantizan la exactitud, 
validez, sentido de la oportunidad en el tiempo o exhaustividad de cualquier información o datos que se ofrezcan, y no asumen responsabilidad alguna 
respecto a cualquier pérdida derivada de cualquier dato o información contenida en el presente documento.

Permanece en Contacto

Malaysia

Office No. 5, Unit 25,1st floor 
Paragon Labuan, Jalan Tun 
Mustapha, 87007 Labuan F.T., 
Malaysia

+6087-504 565

support@tickmill.com

www.tickmill.com/es

support@tickmill.eu support@tickmill.comsupport@tickmill.co.uk

https://www.tickmill.com/es/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
mailto:support%40tickmill.eu?subject=An%20in%20Depth%20Look%20at%20Risk%20Management%20Ebook
mailto:support%40tickmill.com?subject=An%20in%20Depth%20Look%20at%20Risk%20Management%20Ebook
mailto:support%40tickmill.co.uk?subject=An%20in%20Depth%20Look%20at%20Risk%20Management%20Ebook
https://www.facebook.com/Tickmill?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://twitter.com/tickmill?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.youtube.com/channel/UCygXlFW43dWBKnNty1s-W_g?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.linkedin.com/company/tickmill/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://vk.com/tickmillofficial?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.instagram.com/tickmill_official/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
mailto:support%40tickmill.co.uk?subject=An%20in%20Depth%20Look%20at%20Risk%20Management%20Ebook
mailto:support%40tickmill.eu?subject=An%20in%20Depth%20Look%20at%20Risk%20Management%20Ebook
mailto:support%40tickmill.com?subject=An%20in%20Depth%20Look%20at%20Risk%20Management%20Ebook

