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RIESGO vs. 
INCERTIDUMBRE

LOS SERES HUMANOS TENEMOS 
PÁNICO A LA INCERTIDUMBRE



INCERTIDUMBRE vs. RIESGO

RIESGO:

• APOSTAR

• GANAR LA LOTERIA

• JUEGOS DE AZAR EN GENERAL

PROBABILIDADES Y RESULTADOS 

SE PUEDE EMPLEAR LA ESTADÍSTICA 

INCERTIDUMBRE:

• QUE TENGA UN ACCIDENTE

• SER DESPEDIDO

• LOS MERCADOS FINANCIEROS

NO SABEMOS LAS PROBABILIDADES (NI LOS 

RESULTADOS)  REALES  LA ESTADÍSTICA NO 

FUNCIONA  PREDICCIONES “AD HOC” 





INCERTIDUMBRE Y RIESGO EN FINANZAS

 El mundo financiero es incierto.

 Introducimos supuestos del homo economicus (racionalidad, capacidad predictiva,

información perfecta…)

Aproximamos la incertidumbre por modelos de riesgo

• Modelo de Black-Scholes-Merton

• Hipótesis de los Mercados Eficientes

• Quants. Algoritmos para predecir la evolución de los activos vs. inversores “humanos”

 Que funcionan cuando la evolución es “suave” (en Medocristán)

 Y que no lo hacen en las “alteraciones (en Extremistán). Aquí se reduce

significativamente la posibilidad de utilizar la distribución Normal y modelos

matemáticos.
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MODELOS FINANCIEROS

• Identifican riesgo e incertidumbre
• Diseñados para períodos de estabilidad/

”normalidad”
• Basados en el homo economicus
• Predicen el futuro a partir de lo sucedido en el

pasado
• No contemplan la posibilidad de que se

produzcan “tormentas”
• Utilizan la estadística convencional y algoritmos

matemáticos



LA HIPÓTESIS DE LOS 
MERCADOS EFICIENTES

SUPUESTOS

• Los inversores son 
racionales e 
independientes

• Los mercados son libres y 
justos

• Los mercados son 
estables y reflejan 
correctamente el valor y 
el riesgo



LA HIPÓTESIS DE LOS 
MERCADOS EFICIENTES

• El mercado está siempre en un estado cercano al equilibrio

• Cualquier cambio en los precios de los activos es el
resultado de pequeñas perturbaciones aleatorias e
independientes de compradores y vendedores.

• El resultado neto de esos cambios se distribuye como una
Normal.

• Por lo tanto, aunque los cambios en un día cualquiera son
impredecibles, aún así SE PUEDE CALCULAR LA EVOLUCIÓN
DE UN PRECIO CONCRETO –Y SU PROBABILIDAD DE
CAMBIO- A TRAVÉS DE UNA NORMAL.

• En consecuencia, SE PUEDE OBTENER UNA MEDIDA DEL
RIESGO (LA DESVIACIÓN TÍPICA) DE MANTENER UN ACTIVO.



• Ninguna observación particular puede afectar 
significativamente al conjunto

• No hay inversores “desequilibrantes”

• Mercados financieros perfectamente competitivos

• Puede emplearse la distribución Normal (media, 
desviación típica)

Aleatoriedad moderada

El miembro más típico es mediocre

Los ganadores reciben un pequeño segmento del total del pastel

Mayores probabilidades de que se encuentre en nuestro entorno ancestral

Impermeable al cisne Negro

Corresponde (generalmente) a cantidades físicas, por ejemplo, altura

El total no está determinado por un solo caso u observación

Tiranía de lo colectivo

La historia es continua. El pasado predice el futuro

Fácil de predecir a partir de lo que se ve y de extenderlo a lo que no se ve

Los sucesos se distribuyen según la curva de campana o sus variables

MEDIOCRISTÁN

DONDE LOS MODELOS FINANCIEROS

DE RIESGO FUNCIONAN BIEN



EXTREMISTÁN • Una única observación puede influir de forma 
desproporcionada en el total

• Inversores que dominan el mercado

• Mercados del tipo “the winner takes all”

• Imposibilidad de utilizar la Normal y mucho 
menos la media (sesgada)

Aleatoriedad salvaje (incluso más que salvaje)

El más “típico” es un gigante o un enano, es decir, no hay miembro típico

Vulnerable al Cisne Negro

Corresponde a números, por ejemplo, la riqueza

Dominado por una extrema desigualdad al estilo de “el ganador se lo lleva todo”

El total estará determinado por un pequeño número de sucesos extremos

Lleva mucho tiempo saber qué pasa

Tiranía de lo accidental

Difícil de predecir a partir de información pasada

La historia da saltos. El pasado no predice el futuro

La distribución de la probabilidad es como cisnes “grises” mandelbrotianos

(científicamente tratables) o como Cisnes Negros completamente intratables

PROBLEMAS PARA LOS MODELOS DE 
RIESGO



FINANZAS DE LA 
CONDUCTA



• “…las Finanzas de la Conducta sugieren que los
inversores confían demasiado en sí mismos
para obtener ganancias y son excesivamente
sensibles a las pérdidas”.

Byrne, a. & S Utkus (2013)

• LAS FINANZAS DE LA CONDUCTA DIFERENCIAN
ENTRE EL RIESGO REAL Y EL RIESGO PERCIBIDO.

• RIESGO REAL: conocemos tanto los
rendimientos de las posibles opciones como las
probabilidades de que sucedan.

• Si tiramos una moneda al aire y apostamos 10 € a
cara, sabemos que tenemos un 50% de
probabilidades de ganar y un 50% de perder.



RIESGO PERCIBIDO

Fuente: Fred Van Raaij (2016)

Preferencias temporales

Efecto Marco

Conocimientos 

financieros

Evitar lamentarse

Aversión a la pérdida

Exceso de confianza

RIESGO PERCIBIDO



PROSPECT THEORY

PROBLEMAS de la Hipótesis de los Mercados
Eficientes:

1. Los mercados no son eficientes.

2. Muy pocas veces los rendimientos de las
inversiones se distribuyen como una
Normal

3. Combinación aversión al riesgo (seguros)
vs. amantes del riesgo (lotería/Bolsa).

ALTERNATIVA: Prospect Theory de Kahneman
y Tversky (1979).



TEORÍA DE LA CARTERA 
DE INVERSIÓN 
CONDUCTUAL

• Shefrin y Statman (2002)

• los inversores no gestionan
todos los activos
conjuntamente, sino que tienen
subcarteras, que además no
están correlacionadas

• Los inversores dividen su
riqueza en una pirámide
escalonada: el peldaño inferior
están las inversiones para
evitar la pobreza (seguros) y en
el superior para convertirlos en
ricos (loterías).



SESGOS EN 
FINANZAS DE 

LA 
CONDUCTA



AVERSIÓN 
A LAS 

PÉRDIDAS

• No maximizamos beneficios sino que minimizamos pérdidas.

• Las pérdidas nos afectan más (el doble) que las ganancias

EFECTOS

• El diseño de la cartera no es el óptimo desde un punto de vista
racional.

• Nuestra posición es “defensiva.”



CUENTAS MENTALES

• No gestionamos como un
todo nuestra cartera de
inversión

• Adquirimos valores para
protegernos de la pobreza y
valores para hacernos ricos.

EFECTOS

• La diversificación de nuestra
cartera no es racionalmente
óptima

• Tampoco lo es la de nuestra
riqueza: mantenemos una
hipoteca, cuentas corrientes
y tarjetas de crédito



EXCESO DE 
CONFIANZA
• Sobrestimamos nuestra capacidad para

valorar activos y predecir la evolución del
mercado.

EFECTOS

• Infravaloramos los riesgos de la cartera.

• Incrementamos el número de
transacciones basadas en nuestro
“conocimiento”.

• Podemos incluso intentar “romper el
mercado” yendo contra la senda racional.



MANADA

• El entorno condiciona nuestras elecciones.

• Seguir el criterio de la mayoría, ignorando 
información que puede ser pertinente.

EFECTOS

• La cartera la selecciona la “mayoría”.

• Corridas bancarias, booms de acciones, 
inmobiliarios…

• Falta de análisis realista del mercado



DOTACIÓN

• Se valora más lo que se tiene

• Nuestro precio de venta de
un activo financiero es
superior al que estaríamos
dispuestos a pagar por él.

EFECTOS

• No vendemos porque el
precio es “demasiado bajo” y
no compramos porque el
precio es “demasiado alto”

• Afecta negativamente a la
diversificación de la cartera



AVERSIÓN AL 
REMORDIMIENTO

• Tememos las consecuencias
negativas de nuestras decisiones
de inversión.

EFECTOS

• Mantenemos la cartera ante la
posibilidad de tomar decisiones
erróneas

• No compramos ni vendemos por
miedo a equivocarnos



CONFIRMACIÓN

• Tener en cuenta solo la información que 
confirma lo que ya pensábamos.

EFECTOS

• Reafirma la autoconfianza

• La cartera se configura en función de lo que nos 
gusta, y no racionalmente.

• Vemos “brotes verdes” en el desierto 



ANCLA

• Nos anclamos a información
y/o precios de los activos
que tomamos como
referencia.

EFECTOS

• Vendemos demasiado tarde
activos que nos han costado
“caros” (su precio de
referencia es el de compra y
no el de mercado)



MARCO

• Valoramos los activos según
cómo se nos presenta la
información

EFECTOS

• Medición incorrecta del riesgo

• No manejamos toda la
información o su manejo es
sesgado

• Por ejemplo, un fondo puede
presentar su rentabilidad pero
no la composición de su cartera
(renta fija/renta variable)



ILUSIÓN DE CONTROL

• Tendencia de un inversor a  creer que puede 
controlar, o al menos influir, en los resultados 
de los mercados financieros

EFECTOS

• Asumir un nivel de riesgo superior al 
adecuado, confiados en nuestra capacidad de 
control.

• Mantener carteras poco o mal diversificadas y 
con mayor volumen de operaciones


