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BIENVENIDOS

Tranquilos….no venimos a meditar….



Las emociones son el elemento más importante para 
determinar el resultado de una inversión

Sin emoción no hay inversión

+



NEUROECONOMÍA: 
Rama de la neurociencia que analiza cómo actúa nuestro cerebro en la toma 

de decisiones que tiene que ver con el dinero.

RAZÓN EMOCIÓN

Análisis
Pronósticos
Estadística
Rentabilidad
Deliberación

Euforia
Miedo
Impulso
Intuición



Palancas de nuestro sistema “neuroeconómico”

Nuestro cerebro está configurado para sobrevivir 
no para ganar dinero.
Nuestra mente es cortoplacista y busca la seguridad 
aunque no sea la mejor opción a largo plazo.
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Palancas de nuestro sistema “neuroeconómico”

Los riesgos generan emociones negativas que nos 
hacen huir. Cualquier información detectada por mi 
cerebro que intuya que nuestros bienes están en 
peligro hace que nuestra reacción sea de huida.
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Palancas de nuestro sistema “neuroeconómico”

Nuestra forma de ser (empatía, liderazgo, autocontrol) 
predisponen para recibir mayores o menores 
recompensas. A mayor control de emociones, mejor 
aprovechamiento de oportunidades.
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Nuestro sistema “neuroeconómico”

Sistema de Recompensa Cerebral:
DOSIS ALTAS DE EUFORIA y RECOMPENSAS A CORTO PLAZO
Evaluamos las consecuencias positivas de esta decisión.

Sistema de Aversión a la Pérdida:
INCENTIVO EL MIEDO Y LA DESCONFIANZA
Analizamos las consecuencias negativas por no desear la 
perdida ni entrar en pánico



Un grupo de sujetos considerados de manera individual nunca se 
plantearía manejar su cartera de modo irracional, en cambio en grupo 
tendemos a reproducir el comportamiento de otros

Los mercados tienen ciclos emocionales
EL EFECTO MANADA

Todas estas decisiones tienen un origen neurológico



Si somos el último pez que persigue al 
resto, cualquier giro rápido a gran 
velocidad hará que no le podamos seguir

Venderemos cuando hay que comprar
Compraremos cuando hay que vender

EL EFECTO MANADA SE PRODUCE AL ALZA Y A LA BAJA



Somos inversores emocionales

Optimista

Entusiasta

Eufórico

Miedoso

Ansioso

Catastrófico

Máximo riesgo 
financiero

Deprimido

Esperanzado

Preparado!

Derrumbado

Esto es pasajero, soy 
inversor a largo plazo

¡Me vengo arriba!
¡WOW!

Los mercados no 
son lo mío

Máxima oportunidad
financiera



Analiza tu Kilometraje……..

Nuestra tolerancia al riesgo de mercado depende de las experiencias recientes

• Somos más OPTIMISTAS con rachas previas mejores
• Si hemos PERDIDO solemos retirar los valores antes de tiempo



Manual de Instrucciones para el buen inversor 

1. AUTOCONOCIMIENTO. Seamos conscientes de los sesgos que afectan a nuestras decisiones.
2. BUEN ESPECTADOR. Selecciona la información y las fuentes que te llevan a tomar decisiones.
3. ASESORAMIENTO PROFESIONAL. 
4. CONFIANZA EN UNO MISMO. Cuidado: es perjudicial el exceso y el defecto.
5. EVITAR CRITERIOS DE MODA E INFLUENCIAS PERSONALES.
6. PLANTEATE OBJETIVOS COHERENTES en cuanto al ritmo y al tiempo.
7. ADAPTA LA ESTRATEGIA AL MOMENTO ADECUADO.
8. FLEXIBILIDAD.
9. DISCIPLINA.
10. APRENDE A RESPIRAR, SE PACIENTE.




