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RESUMEN 
 
Las Finanzas Comportamentales tienen dos principios fundamentales: la psicología cognitiva y los 
límites del arbitraje. The Royal Swedish Academy of Sciences (2002) señala que:  
 
“En psicología, especialmente en psicología cognitiva, un ser humano es comúnmente visto como un 
sistema, el cual codifica e interpreta la información disponible de una manera consciente y racional. 
Pero ciertos factores menos conscientes, gobiernan el comportamiento humano de una forma 
sistemática. Es esta visión más compleja – dónde incentivos intrínsecos ayudan a dar forma al 
comportamiento humano – que ha venido a penetrar desarrollos recientes en materia de teoría 
económica.” 1 
 
El propósito de este trabajo esta centrado en el proceso de toma de decisiones del inversor. Se presenta 
un marco teórico descriptivo de las distintas corrientes estudiosas del tema, para luego plantear un 
experimento a realizarse a inversores de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Mar del Plata. 
 
A través de los resultados del experimento, se busca mostrar cómo factores que en principio 
pertenecen al ámbito psicológico, influyen en la toma de decisión de un inversor, a pesar de ser un ser 
racional, y cuáles son los sesgos más comunes que presentan en dichas decisiones. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Finanzas comportamentales – Decisiones – Inversores 
 
 
ABSTRACT  
 
The two building blocks of Behavioral Finance are cognitive psychology and the limits to arbitrage. 
The Royal Swedish Academy of Sciences (2002) explains:  

 
“In psychology, especially cognitive psychology, a human being is commonly regarded as a system, 
which codes and interprets available information in a conscious and rational way. But other, less 
conscious, factors are also assumed to govern human behavior in a systematic way. It is this more 
complex view – where intrinsic incentives help shape human behavior – that has come to penetrate 
recent developments in economic theory”.1 
 

                                                 
1 The Royal Swedish Academy of Sciences. “Foundations of Behavioral and Experimental Economics: Daniel Kahneman and Vernon 

Smith”. 2002, pág. 11. 
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The present work is pointed in the decision process of a investor. A descriptive teorical frame is 
presented about the differents arguments to the behavioral finance, and then an experiment from the 
Bolsa de Comercio de Mar del Plata will be explain.  

 
The objetive is to show the influencies of psycological factors at the decision process and the 
commons biases that the investors make. 
 
KEY WORDS   
 
Behavioral Finance – Decisions – Investor 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El paradigma que envuelve a las Finanzas Comportamentales, refiere al estudio de los mercados 
financieros usando modelos que toman en cuenta la psicología cognitiva y los límites del arbitraje. 
 
La psicología cognitiva analiza y estudia el “cómo las personas piensan”, argumentando la existencia 
de errores sistemáticos producidos o generados en dicho proceso, mientras que los límites del arbitraje 
busca predecir las circunstancias o situaciones en las cuales las fuerzas del arbitraje, serán o no 
efectivas dentro de los mercados financieros. 
 
Por otro lado, los economistas asumen que el comportamiento de los mercados, es motivado por 
incentivos materiales, y las decisiones económicas son principalmente gobernadas por la racionalidad 
e interés propio del decisor. 
 
Significa que en este contexto, los decisores utilizan la información disponible de una manera lógica y 
sistemática, a fin de realizar elecciones óptimas, dadas las posibles alternativas y un objetivo a 
alcanzar. Es decir que las decisiones son tomadas teniendo en cuenta las futuras consecuencias que 
pudieran generar. 

 
DIFERENCIAS ENTRE MODELOS ECONÓMICOS TRADICIONALES Y LA PSICOLOGÍA 
COGNITIVA RESPECTO DEL DECISOR 
 
The Royal Swedish Academy of Sciences (2002) comenta:  

 
“Los economistas han tratado tradicionalmente las preferencias del decididor sobre alternativas 
disponibles como fijas y dadas. Se asume que el decididor forma sus creencias probabilísticas o 
expectativas sobre el estado de naturaleza y los efectos de sus acciones y procesa la información 
disponible de acuerdo a principios estadísticos. Más precisamente, la teoría económica estándar se 
basa sobre la teoría de la maximización de utilidades, aproximación fundada por von Neumann y 
Morgenstern (1944) y extendida por Savage (1953)”2. 

 
“En contraste, los psicólogos cognitivos consideran que es un proceso interactivo donde varios 
factores pueden influenciar una decisión en una manera no trivial. Estos componentes incluyen la 
percepción, la cual sigue sus propias leyes, así como las creencias o modelos mentales para la 
interpretación de situaciones a medida que surgen. Motivaciones intrínsecas, como las emociones – el 
estado mental del decisor – y actitudes – tendencias psicológicas estables relativas a un fenómeno 
dado en un ambiente – pueden influenciar una decisión. Más aun, la memoria de decisiones 
anteriores y sus consecuencias sirve de función cognitiva crítica que tiene una fuerte influencia en la 
toma actual de decisiones. Dada esta visión compleja, el comportamiento humano es visto como 

                                                 
2 Idem 1. 
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particularmente condicionado a una situación dada. Típicamente, el comportamiento es adaptativo; 
es dependiente del contexto y de condiciones preceptivas transitorias”. 3 

 
Sánchez Cantú, Núñez Sánchez de la Barquera y Couto Castillo (2000) brindan un ejemplo: 

 
“Cuándo está barata una acción?. Es común que se comente en el medio bursátil que una acción es 
una “ganga” cuando su precio en ese momento es bajo comparado con un precio del pasado 
próximo. Para hacer evidente que en la inversión bursátil se requiere algún método analítico, 
presentamos este ejemplo. En marzo de 1995 una acción del Grupo Sidek se operaba en $3.23 pesos, 
lo que representaba el 17% del valor que tenía seis meses antes (en septiembre de 1994 se cotizaban 
$19.00 por acción). Sin duda parecía ser una ganga. No obstante, en julio de 1996 se cotizaba a 
$1.21, o sea, 37.4% del valor que tenía diez meses antes. El desplome de la acción continuó el mismo 
curso, llegando a valer 29 centavos en mayo de 1997, y sólo 10 centavos en diciembre de 1998. Con 
esto queremos enfatizar la imposibilidad de guiar las operaciones por criterios como “caro” o 
“barato”, y lo poco orientador que puede ser el precio actual de una acción en relación con el de los 
últimos 6 a 12 meses”4. 

 
Cabe destacar que también existen diferencias metodológicas entre los seguidores de la psicología 
cognitiva y los economistas, al momento de realizar investigaciones. Los experimentos realizados por 
los economistas enfatizan las generalidades de una situación e incluyen los beneficios monetarios y las 
experiencias repetidas. Por su parte los psicólogos buscan capturar las motivaciones intrínsecas del 
decisor y el proceso mental llevado a cabo en situaciones particulares de toma de decisión, lo que se 
ha dado en llamar, el “framing” o marco de referencia del problema de decisión en cuestión. 

 
APORTES DE KAHNEMAN Y TVERSKY: LOS JUICIOS BAJO INCERTIDUMBRE 

 
Kahneman y Tversky argumentan sobre cómo los juicios bajo incertidumbre, se apartan 
sistemáticamente de la racionalidad postulada por la teoría económica tradicional.  

 
Según sus investigaciones, las personas generalmente son incapaces de analizar de manera completa, 
las situaciones que involucran juicios económicos y probabilísticos, y terminan apoyándose en 
“atajos” o heurísticas, las cuales son frecuentemente sesgadas en forma sistemática. 

 
El principal sesgo aparece con el uso de la “ley de los pequeños números”, la cual atribuye la misma 
distribución de probabilidad al valor medio obtenido de una muestra pequeña de observaciones de una 
variable aleatoria, que de una muestra grande. Las personas creen que el valor medio de una pequeña 
muestra también posee una distribución concentrada en el valor esperado de la variable aleatoria, lo 
que conlleva a sobre-inferir, basadas en pocas consecuencias. 

 
Esta ley está relacionada con la heurística de la representatividad, es decir, un método de resolución 
de problemas que funciona en la mayoría de las situaciones, salvo cuando en ellas deben evaluarse 
probabilidades, pues esta heurística sesga el juicio en dirección contraria a la que derivaría de aplicar 
las reglas básicas de probabilidad, aún cuando la situación contemple información explícita de 
proporciones relevantes. 

 
La misma heurística lleva a contradecir un principio fundamental de probabilidad, haciendo creer a las 
personas que las probabilidades conjuntas de dos eventos independientes, es mayor que la 
probabilidad de uno de ellos.5 

 

                                                 
3 Idem 1, pág. 12. 
4 Sánchez Cantú Leopoldo, Claudio Núñez Sánchez de la Barquera y Eduardo Couto Castillo. “Invierta con Éxito en la Bolsa de Valores”. 

Pearson Education. 2000, pág 20. 
5 El principio estadístico sostiene que la probabilidad de que dos acontecimientos sucedan conjuntamente, es siempre menor que la 

probabilidad de que se de uno de ellos. 
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Desde el punto de vista de las finanzas comportamentales, Shleifer (2000) argumenta que ambas – la 
ley de los pequeños números y la heurística de la representatividad – pueden explicar ciertas 
anomalías que se producen en el mercado financiero. 

 
La segunda heurística se denomina disponibilidad, y se produce en el momento que los decisores 
juzgan como muy probable o poco probable la ocurrencia de un evento, según la facilidad con que 
pueda recordar otros eventos o ejemplos del mismo tipo, o la familiaridad que percibe con la 
información. Esta heurística conlleva a sobrestimar la probabilidad de eventos dramáticos y/o 
imaginables, y a subestimar la probabilidad de otros menos dramáticos pero más comunes o 
frecuentes. 

 
En este campo de toma de decisiones, Kahneman propone la Teoría Prospectiva, la cual supone que el 
valor que se le otorga a un determinado bien o una determinada consecuencia de nuestra conducta, no 
es absoluto, sino que es relativo a determinado nivel de partida. Además, las funciones de valor no son 
lineales y difieren según se trate de ganancias – valor positivo – o de pérdidas – valor negativo -, 
dando lugar a la “aversión al riesgo”, es decir, importa más perder una determinada suma de dinero 
que ganarla. 
 
LAS FINANZAS COMPORTAMENTALES 
 
El cuerpo teórico de esta rama de las finanzas – Behavioral Finance - sostiene que los mercados 
pueden fallar al reflejar los fundamentos económicos bajo tres condiciones: 
 

1. Comportamiento irracional: los inversores se comportan irracionalmente mientras forman 
sus expectativas de la futura performance de una compañía cuando no procesan correctamente 
la información disponible. Algunos inversores dan mucha importancia a los hechos o 
resultados recientes, un error que lleva a sobrevaluar empresas con fuerte performance 
reciente. Otros son excesivamente conservadores y subvalúan acciones de empresas que han 
obtenido resultados positivos en distintas oportunidades.  

 
2. Patrones sistemáticos de comportamiento: sucede cuando grandes grupos de inversores 

comparten sistemáticos patrones de comportamiento. Patrones como overconfidence, 
overreaction y overrepresentation pueden evitar que el precio de una acción refleje los 
fundamentos económicos subyacentes.  

 
3. Límites del arbitraje en mercados financieros: los costos, complejidad, y riesgos 

involucrados en el armado de una posición corta (short position) pueden ser demasiado 
grandes para inversores individuales. Si por ejemplo, la acción no vuelve a su valor 
fundamental durante el tiempo en que pueden mantener la posición corta, deberán desarmar su 
posición a pérdida.  

 
Cuando estas tres condiciones se presentan simultáneamente, la teoría predice que la valuación 
sesgada en los mercados financieros puede ser significativa y persistente (Goedhart, Koller y  Wessels. 
2005). 

 
Un concepto esencial de la teoría financiera moderna lo constituye la Hipótesis de Mercados 
Eficientes. Según sus preceptos, los mercados financieros eficientes son aquellos en los cuales los 
precios de mercado reflejan completamente la información disponible y, por lo tanto,  implican que no 
se logra obtener VPN positivos utilizando la información que se dispone. (Pascale 1998). Por lo tanto, 
serían eficientes para un cierto “set de información”. 
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Gráfico similar a la Figura 14,1 de Pascale pág. 275 

 
La línea A ejemplificaría el movimiento del precio de la acción en un mercado eficiente. Al producirse 
el anuncio, la nueva información es incorporada inmediatamente en los precios. Por el contrario, la 
línea B -reacción demorada- y la C -sobrerreación inicial con posterior corrección- muestran la 
evolución del precio en mercados ineficientes. 

 
Existen diferentes formas de caracterizar la eficiencia. La forma débil implica que la información que 
se toma en cuenta es la de los precios históricos pasados, y es en base a estos que es eficiente. La 
forma semifuerte incorpora a los precios la información públicamente disponible con lo que los 
operadores no tienen forma habitual de obtener un beneficio extra. Y la forma fuerte, le suma a la 
información públicamente disponible la “inside information” con lo que ningún inversor podría 
vencer al mercado a menos que se produjera una causa fortuita. 

 
Un mercado perfecto podría ser representado por esta última acepción de mercado eficiente. Pascale lo 
caracteriza con los siguientes aspectos básicos:  

 
1. Todos los actores, tanto compradores como vendedores, tienen acceso a toda la información 

relevante. 
2. Cada comprador o vendedor tiene efectos prácticamente insignificantes. 
3. Los activos son perfectamente divisibles y comercializables. 
4. No hay costos de transacciones. 
5. No hay costos de información. 

 
Pascale continua explicando que el precio de mercado de un activo es igual al valor presente de sus 
corrientes de flujos y, por lo tanto, el valor presente neto es cero. 

 
Como comenta Jay R. Ritter sobre la hipótesis de mercados eficientes, esta teoría no asume que todos 
los inversores sean racionales, pero si asume que los mercados lo son y que hacen pronósticos no 
sesgados del futuro. La mayoría de los modelos de valuación de activos asumen que los inversores son 
racionales en el sentido en que se comportan de manera consistente con las probabilidades objetivas de 
los estados de la economía. (Kogan, Ross, Wang y Westerfield 2004). Los inversores maximizan las 
utilidades esperadas utilizando las “true probabilities” de estados económicos inciertos.  

 
Esta aproximación se encuentra enraizada en la tradición de ir de lo normativo a lo positivo en 
economía, existiendo evidencia de no ser descriptiva del comportamiento observado del participante 
promedio del mercado. 

 
En caso de que los inversores irracionales impactaran los precios de los activos, los mercados no 
serían eficientes en cuanto a la disposición de los activos ni al acceso de información relevante. 

A 

B 

C 
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Para las Finanzas Comportamentales, los mercados financieros son informacionalmente ineficientes en 
algunas circunstancias. (Ritter 2003). 
 
Señala en su libro Burton G. Malkiel, una analogía de John Maynard Keynes sobre la operación en 
mercados accionarios. Es como entrar en un concurso de belleza de un periódico siendo uno de los 
jueces en el cual se deben seleccionar las seis caras más bellas de unas cien fotografías. El premio es 
para el juez cuyas elecciones más se acercaron a aquellas del grupo en conjunto. El jugador inteligente 
se da cuenta que su criterio personal sobre la belleza es irrelevante para determinar el ganador. Por lo 
que la mejor estrategia es seleccionar aquellos rostros que los demás jueces elegirían. 

 
Kaynes aplicó principios psicológicos más que fundamentos financieros al estudio del mercado 
accionario. Fue un inversor exitoso que trató de encontrar situaciones de inversión en que se 
construyeran “castillos en el aire” y adquirir las acciones antes que la masa. Su aproximación se llamó: 
Teoría del Castillo en el Aire. 
 
PLANTEO DEL EXPERIMENTO 

 
Con el fin de  mostrar cómo factores que en principio pertenecen al ámbito psicológico, influyen en la 
toma de decisión de un inversor, a pesar de ser un ser racional, y cuáles son los sesgos más comunes 
que presentan en dichas decisiones, se ha circularizado una encuesta anónima a inversores de la Bolsa 
de Comercio de la cuidad de Mar del Plata.  

 
La denominada encuesta consta de una única pregunta: ¿En qué empresa invertiría durante los 
próximos 6 meses?; la misma se realiza en dos oportunidades con distintas opciones de  respuestas. En 
cada oportunidad, una y sólo una opción deberá ser seleccionada por el inversor. Las combinaciones 
de a pares fueron formadas aleatoriamente. 

 
Ante el requerimiento de la primera respuesta, se presenta un cuadro con información financiera – 
Precio, UN por acción, Price Earnings ratio y Patrimonio Neto - sobre dos empresas diferentes, cuyos 
nombres verdaderos, han sido cambiado por letras. Los datos fueron confeccionados el día primero de 
marzo de 2005. 

 
En la segunda oportunidad, se presenta la misma pregunta pero se solicita seleccionar una empresa de 
cada par que se lista, sin contar con otra información más que el Nombre de la empresa. En realidad, 
se les está presentando el nombre de las empresas de la información financiera presentada en la 
primera oportunidad, pero de manera que el inversor no pueda relacionarlas con la situación anterior 
(Ver Anexo: Encuesta a inversores). 

 
Se espera que los inversores muestren su aversión o no al riego, teniendo en cuenta la forma en que se 
les presenta la información a evaluar. Es decir, que se obtendrá el grado de preferencia por unas 
acciones en lugar de otras, más allá de las consideraciones financieras, y se podrá determinar el grado 
de irracionalidad del inversor. 

 
Cabe destacar que las acciones que se mencionan a los inversores, son conocidas por ellos, de lo 
contrario no se podría reflejar su preferencia. 
 
RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 
 
Se detallan a continuación, los resultados consolidados de la encuesta realizada a los inversores. 
Cuando se compararon acciones de a pares por sus “nombres”, existían 3 pares más utilizados para 
que no pudiesen relacionar las acciones en ambas encuestas. Se les aclaró a los encuestados que no 
había que formar una cartera de inversión combinando empresas “más y menos riesgosas” sino que la 
comparación era de a pares y que no existía relación alguna con el par siguiente.  
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Los conceptos contables–financieros utilizados en la encuesta fueron básicos y conocidos, sin que 
excedieran de 4 para que no se complejizara la decisión dado que se buscaba conocer el grado de 
“racionalidad en la elección”. 
 
En la siguiente Tabla, se muestran los resultados alcanzados en el experimento. 
 

 Cantidad Acción Cantidad Acción 
2 A 13 B ELECCION 1 4 ALPARGATAS 11 TELECOM 

     
11 C 4 D 

ELECCION 2 13 TENARIS 2 GRUPO FINANCIERO 
GALICIA 

     
11 E 4 F ELECCION 3 12 RIGOLLEAU 3 CENTRAL PUERTO 

     
10 G 5 H ELECCION 4 9 ACINDAR 6 RENAULT 

     
11 I 4 J 

ELECCION 5 13 PETROBRAS 2 MOLINOS 
 
Las acciones más elegidas coincidieron en los dos experimentos, por “ratios financieros – contables” y 
por “nombres”, aunque con variaciones en las cantidades totales. Puede observarse que cuando se hizo 
la elección mediante nombres, algunas diferencias se suavizaron y otras se acentuaron. Las elecciones 
esperadas utilizando los ratios financieros–contables eran: Acción B, Acción C, Acción E, Acción G y 
Acción I . Los resultados muestran que a nivel global éstas fueron las acciones elegidas por la mayoría 
pero se reseña a continuación, caso por caso lo sucedido. 
 
Al tomar la Elección 1, la decisión está planteada entre una acción A de una empresa con más de 300 
millones de pesos de Patrimonio Neto negativo con pérdidas de $1.22 pesos por acción, y otra B que 
también presenta pérdidas de $0.93 pesos por acción pero tiene por el contrario un Patrimonio Neto 
positivo de $677 millones. La elección se inclinó por la segunda 13 a 2 mientras que, la diferencia 
disminuyó por 11 a 4, cuando se dio la elección por nombres. 

 
En la Elección 2, se puede observar el caso en que la acción del Grupo Financiero Galicia “penalizó” 
en la elección por nombre ante Tenaris mientras que por indicadores, la diferencia había sido menor. 

 
También en la Elección 3 se eligió en 4 de 15 encuestados la acción F con Utilidad Neta por acción 
negativa por sobre la E cuya Utilidad Neta por acción es de $1.15 pesos para una cotización de $8 
pesos por nominal. 

 
Un tercio de los encuestados en la Elección 4 eligió la acción H con Utilidad Neta negativa ante la 
acción G que presenta una Utilidad Neta por acción positiva de $0.61 pesos. 
 
En el caso de la Elección 5, la Acción J –Molinos– presenta menor Patrimonio Neto, menor Utilidad 
Neta por Acción y un Price/Earnings Ratio casi 5 veces superior que la Acción I –Petrobrás–. La 
decisión la favoreció en 4 de 15 encuestados. Sólo contando con los nombres, la decisión de los 
inversores la favoreció en 2 de 15.  
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CONCLUSIONES 
 
El paradigma que envuelve a las Finanzas Comportamentales, refiere al estudio de los mercados 
financieros usando modelos que toman en cuenta la psicología cognitiva y los límites del arbitraje.  

 
En cuanto a las decisiones, tradicionalmente los economistas han tratado las preferencias del decididor 
sobre alternativas disponibles como fijas y dadas, mientras que más recientemente, los psicólogos 
cognitivos consideran que son un proceso interactivo donde varios factores pueden influenciar una 
decisión en una manera no trivial. 

 
A ello se suman las investigaciones y aportes realizados por Kahneman y Tversky quienes argumentan 
sobre cómo los juicios bajo incertidumbre, se apartan sistemáticamente de la racionalidad postulada 
por la teoría económica tradicional. 

 
En el presente trabajo se plantearon estas corrientes, para dar el marco teórico necesario a un 
experimento realizado con inversores de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Mar del Plata – 
Argentina-. 

 
La elección de los inversores de aquellas empresas con utilidades netas por acción negativas o 
significativamente menores a las de empresas que mostraban utilidades mayores nos podría indicar 
una baja aversión al riesgo. Un ejemplo de ello es el número de encuestados que seleccionó la acción 
H, Renault, en la elección 4 en lugar de elegir la “opción segura” del caso que era Acindar. Esto puede 
estar mostrando una preferencia por especular, comprando acciones de empresas que poseen magros 
resultados esperando que puedan revertirlo en cierto tiempo, que para el ejemplo utilizado fue de seis 
meses.  
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ANEXO: ENCUESTA A INVERSORES 
 

 
 
 
 
A .- En qué empresa invertiría durante los próximos 6 meses? 
 
Seleccione UNA de las opciones de CADA ELECCION.  
 
 
ELECCION 1 A B 
Precio $1.90 $8.65 
UN x Acción -$1.22 -$0.93 
Price/Earnings Ratio - - 
Patrimonio Neto -$302,061 $677,000 
   

ELECCION 2 C D 
Precio $19.05 $2.78 
UN x Acción $1.94 -$0.07 
Price/Earnings Ratio 9.832 - 
Patrimonio Neto $7,275,618 $1,519,538 
   

ELECCION 3 E F 
Precio $8.05 $1.97 
UN x Acción $1.15 -$0.51 
Price/Earnings Ratio 6.974 - 
Patrimonio Neto $107,784 $394,101 
   

ELECCION 4 G H 
Precio $6.91 $1.10 
UN x Acción $0.61 -$0.10 
Price/Earnings Ratio 11.405 - 
Patrimonio Neto $1,469,039 $107,679 
   

ELECCION 5 I J 
Precio $4.14 $5.26 
UN x Acción $0.32 $0.08 
Price/Earnings Ratio 13.019 63.117 
Patrimonio Neto $5,511,000 $918,354 
 

IMPORTANTE: La presente encuesta es parte de un trabajo de investigación y no es necesario 
que brinde su nombre. 
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B- En qué empresa invertiría durante los próximos 6 meses? 
 
 
Haga un círculo al seleccionar en cada par de acciones. 
 

1. Acindar ó Renault 
 
2. Cresud ó Aluar 

 
3. Rigolleau ó Central Puerto 

 
4. Siderar ó Bansud 

 
5. Tenaris ó Grupo Financiero Galicia 

 
6. Petrobrás (Ex Perez Companc) ó Molinos 

 
7. Alpargatas ó Telecom 

 
8. Comercial del Plata ó Transportadora de Gas del Sud 

 
 

 
 

Muchísimas gracias por su tiempo! 
 
 
 


