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ANEXO
Behavioral Finance: Análisis de la toma de decisiones de los Ejecutivos Financieros del
Sector Privado de Monterrey, N.L.
PEF inserto en el Programa de lnternacionalización
Hoja de Control
La Universidad de Monterrey en su proceso educativo y formativo contempla el preparar a sus estudiantes en
procesos de internacionalización con el fin de que sean capaces de comunicarse y actuar en una perspectiva global.
El contenido de este Programa de Evaluación Final contiene elementos que apoyan la formación de los alumnos
como ciudadanos del mundo.
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A. Mejores prácticas y/o resultados de proyectos similares en otras culturas
Indicadores
1. Bibliografía y referencias intencionales

2. Uso de método de Comparación

Documentación
• Referencias Nacionales:
12.3%
• Referencias
Internacionales: 87.7%
• Recopilación de
información de los
principales autores y
pioneros de Behavioral
Finance con el fin de
identificar las heurísticas
principales.
• Análisis comparativo entre
las diferentes posturas en
relación a la eficiencia de
los mercados financieros.

3. Mejores Prácticas
4. Usos y costumbres en otras culturas
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B. Conformación de redes de contactos internacionales
Indicadores
1. Redes de contacto electrónico
2. Asociaciones internacionales profesionales
3. Clientes, empresas y organismos internacionales
relacionados con el proyecto

4. Entrevistas a expertos y a personal de empresas
internacionales

Documentación

• Se realizaron 60
encuestas a Ejecutivos
Financieros del Sector
Privado no financiero de
Monterrey pertenecientes
a 26 diferentes empresas .

Aprendizajes obtenidos por los miembros del equipo:
•
•
•
•
•
•

Investigación y procesamiento de información
Correcto desarrollo de una investigación de campo
Uso de herramientas estadísticas
Desarrollo y aplicación de encuestas siguiendo la metodología APA
Manejo en análisis de datos
Capacidad de análisis de temas

Beneficios para el proyecto:
• Con base en diferentes estudios realizados por los principales autores de Behavioral Finance,
se desarrolló un modelo para encontrar la principal heurística que predomina en la toma de
decisiones del los Ejecutivos Financieros del sector Privado no Financiero de Monterrey, N.L.
• El modelo creado en el proyecto de investigación , Análisis de la toma de decisiones de los
Ejecutivos Financieros del Sector Privado de Monterrey, N.L. , puede ser adaptado a
diferentes muestras para identificar la heurística predominante en las mismas.
• La teoría recopilada puede ser utilizada como una base de consulta en español para el
estudio detallado de Behavioral Finance.

Firma y Nombre de estudiantes:
Zandra Paulina Carrasco González

Diego Esteban García de la Garza

Alejandra García Guzmán

Eva Catalina Garza Gutiérrez

Firma y Nombre del Asesor:
Dr. José Ricardo Salazar Garza
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Resumen Ejecutivo

..

RESUMEN EJECUTIVO
Existen anomalías que prueban que el comportamiento humano influye en
los movimientos de los precios de las acciones , en los retornos y en los mercados
financieros como un todo . Estas anomalías , son explicadas por medio de

Behavioral

Finance ,

vertiente

dentro

de

las

Finanzas ,

que

analiza

el

comportamiento de las personas y cómo éste afecta las decisiones financieras que
toman diariamente. Esta vertiente de las Finanzas se divide en: Heurísticas,
Mercados ineficientes y Framing.

El presente proyecto de investigación busca determinar la heurística más
representativa presente en la toma de decisiones de los Ejecutivos Financieros del
Sector Privado no financiero de Monterrey, N.L. En la investigación se establecen
los cimientos de Behavioral Finance, así como las principales aportaciones
realizadas por los expertos en el tema.

Se buscó probar que los Ejecutivos Financieros son influidos principalmente
por la heurística de Disponibilidad . Para probar la hipótesis, se realizó un modelo
el cual mide el comportamiento mediante una encuesta, ésta se aplicó a una
muestra de 60 Ejecutivos Financieros del Sector Privado no financiero de
Monterrey, N.L. Los datos arrojados sustentan la hipótesis, concluyendo que la
heurística de Disponibilidad es la más representativa en la toma de decisiones.
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Capítulo 1: Datos Generales

CAPÍTULO 1
DATOS GENERALES
1.1 Antecedentes
1.1.1 Antecedentes teóricos
Desde sus inicios , la Teoría Económica ha ido evolucionando con el paso
del tiempo , tratando de adaptarse a los diferentes cambios , esto con el objetivo de
presentar la mejor teoría que explique el comportamiento de los mercados (Viera ,
2008) .

La Teoría Económica comienza con el Período Clásico , en donde se
relaciona la economía con la psicología. Adam Smith presentó la Teoría de los
Sentimientos Morales en el año de 1759, publicación que habla sobre la ética del
economista , en donde se presentan los principios psicológicos de la conducta
individual y se describe al economista como dependiente del beneficio de la
sociedad. En la misma época Jeremy Bentham presentó la Teoría Utilitarista, la
cual afirma que todo acto humano está regido por el grado de satisfacción que
genere, presentando los principales fundamentos psicológicos de la utilidad (Wong

& Quesada , 2009) .

No obstante , la mayoría de los estudios del comportamiento de los
mercados que se conocen hoy en día, hacen hinca pié a la Teoría Económica
Neoclásica, la cual fue presentada después de la Teoría Clásica, y es la que se

1
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mantiene vigente . La Teoría Neoclásica tiene por objetivo presentar la economía
como un proceso racional , en donde cada una de las decisiones están basadas en
un

análisis

técnico

fundamental.

Así

mismo ,

presenta

tres

supuestos

fundamentales : la racionalidad de los agentes económicos , los mercados
competitivos o libres, y los precios flexibles o siempre en equilibrio (Riccardi &
Simon , 2000) .

En este período es desarrollado el término Horno Econornicus , el cual
describe al agente económico como un ser gobernante o gobernado con
decisiones racionales , que tiene la totalidad de la información necesaria para
razonar, sin dejarse influenciar por aspectos emocionales . Así mismo , establece
que Horno Econornicus es un individuo congruente y calculador que siempre
busca la maximización de sus utilidades (Hernández , 2009).

Por otra parte , el Dr. Adrián Wong junto con José Antonio Quesada (2009) ,
señalan en su libro, El Comportamiento Humano en las Finanzas , el desarrollo
reciente de una serie de inquietudes que cuestionan la credibilidad de dicha teoría ,
ya que a lo largo de la historia se han ido presentando casos en donde se
demuestra que los mercados financieros no siempre son eficientes, mencionando
que es imposible esperar la racionalidad económica cuando son los individuos los
que toman las decisiones.

2
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Debido a estas interrogantes, surge el concepto de Finanzas Conductuales ,
mejor conocido por su nombre en inglés, Behavioral Finance , término que será
utilizado de ahora en adelante en el proyecto de investigación a realizar.

Behavioral Finance , es considerada una nueva vertiente de estudio de
carácter interdisciplinario dentro de la economía , ésta busca relacionar la
psicología con las finanzas para poder entender los fenómenos económicos y
saber cómo afectan los mercados financieros (Hernández, 2009) . El objetivo de
dicha teoría no es desmentir la Teoría Neoclásica , sino complementarla , para
presentar una teoría más firme que realmente explique el comportamiento de los
mercados financieros (Viera , 2008).

Behavioral Finance está formado por tres ramas principales , la Psicología ,
la Sociología y las Finanzas , con el objetivo de dar respuesta a la actual
ineficiencia de los mercados (Wong & Quesada , 2009) . La Psicología , es la ciencia
que estudia la conducta del individuo, la forma en la que piensa , percibe , habla y
resuelve problemas. La Sociología es considerada como la ciencia que estudia las
masas y la forma en la que el individuo se desenvuelve dentro de ellas. Y por
último las Finanzas , consideradas una rama de la economía que estudia la
administración del dinero y su maximización (Thaler, 2005).

3

Capítulo 1: Datos Generales

El estudio de esta nueva vertiente ha sido desarrollado por una serie de
investigadores , los cuales presentan en sus teorías el impacto que tienen las
emociones y sentimientos del individuo en sus decisiones, esto con el fin de dar
mejores respuestas al comportamiento económico del hombre. Dichas teorías han
sido desarrolladas a partir de experimentos

observacionales

y diferentes

encuestas aplicadas a los agentes económicos.

Entre los principales estudios de Behavioral Finance , existen los realizados
por Amos Tversky y Daniel Kahneman . En 1960 publicaron la Teoría Prospectiva ,
ésta busca desmentir la eficacia de la Teoría de la Utilidad Esperada , presentando
a los mercados como ineficientes. Así mismo , Tversky y Kahneman concluyeron
que las personas son irracionales de manera consistente y correlacionada . Esto
en base a una serie de preguntas estratégicas en donde las respuestas arrojadas
descifran la forma de pensar del individuo. También observaron que las mismas
preguntas

planteadas

en

diferentes

escenarios, pueden

arrojar diferentes

respuestas (Kahneman & Tversky, 1979). Después de años de estudio , en el 2002
Daniel Kahneman junto con Vernon Smith , recibieron el Premio Nobel de
Economía , Kahneman

se

destacó

"por

haber

integrado

aspectos

de

la

investigación Psicológica en la Ciencia Económica , especialmente en lo que
respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre" y Smith lo
ganó "por haber establecido experimentos de laboratorio como una herramienta en
el Análisis Económico Empírico, especialmente en el estudio de Mecanismos
Alternativos de Mercado" (Contreras , 2003).
4
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Dentro de este marco, Kahneman y Tversky han definido una serie de
reglas que establecen el tipo de decisiones que realizan los inversionistas, las
cuales reciben el nombre de heurísticas. Según la Real Academia Española
(2012) , dicha palabra tiene su origen del griego y significa , hallar o inventar,
comparte la etimología con eureka. Así mismo, Gigerenzer y Gaissmaier (2011 ),
citan a diferentes autores para describir el término heurística . Establecen que
Kahneman y Frederick proponen que una heurística evalúa una propiedad
sustituyendo a otra , ya que la primera viene más fácil a la mente. Shah y
Oppenheimer en el 2008, definen que las heurísticas son una reducción de
esfuerzo

para analizar menos

información y responder más

rápido . Por

consiguiente , podemos definir el término heurística como los atajos mentales que
realiza el individuo en base a sus propios instintos y conocimientos , con el objetivo
de dar una respuesta más rápida y menos analizada .

Richard

Thaler establece

en

sus

libros

publicados ,

Quasi rational

Economics (1991) y The Winner's Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic
Life (1994), que la Teoría Económica es racional en dos aspectos, la toma de
decisiones debe ser en base a la Teoría de la Utilidad Esperada y se deben hacer
predicciones imparciales sobre el futuro . Sin embargo, Thaler establece que en la
práctica, las decisiones no se toman así, ya que el ser humano es considerado
como un ente irracional, por lo que sus decisiones son poco óptimas y siempre
llevan una carga emocional. Es por eso que Thaler sugiere añad ir un elemento
humano en los estudios económicos , esto significa considerar la irracionalidad del
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ser humano con el objetivo de obtener estudios que describan mejor el
comportamiento de los mercados (Thaler, 1999).

En el año 2001 , con su libro Behavioral Finance- Theory and Practica/
Application, Hubert Fromlet aprueba la Teoría Neoclásica . Sin embargo establece
que aunque sería una situación ideal en los mercados , no se lleva a cabo en la
práctica . Por consiguiente , se deben agregar aspectos psicológicos que estudien
la conducta del individuo con el fin de mejorarla. Dentro de este marco en el año
2003 , Stephen F. LeRoy presenta en su publicación Rational Exuberance , la
evidencia de cómo las fluctuaciones en los precios de los activos en los mercados ,
se deben a los cambios en las preferencias de los individuos.

Con base en los estudios de Behavioral Finance antes mencionados , se
realizará el presente proyecto de investigación. Éste busca definir las heurísticas
presentes en la toma de decisiones de los Ejecutivos Financieros del Sector
Privado que operan en la ciudad de Monterrey.

6
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1.1.2 Antecedentes del problema
A lo largo de la historia han existido innumerables casos de éxito y fracaso
en los negocios, los cuales pueden ser atribuidos entre otros factores , a las
decisiones de inversión tomadas por los Ejecutivos Financieros .

Algunos ejemplos demuestran este tipo de situaciones, tal es el caso de la
empresa estadounidense de servicios financieros Lehman Brothers , la cual se vio
seriamente afectada por la crisis financiera producida por los créditos hipotecarios,
en este caso sus decisiones la llevaron a invertir en los activos subprime . Esta
inversión aparentaba ser prometedora debido a los grandes flujos esperados , sin
embargo éstos nunca fueron devueltos, hecho que los llevó a la quiebra en
septiembre del 2008 debido a la gran cantidad de impagos (Biack, 201 0).

Una situación similar que representa malas decisiones tomadas por los
inversionistas, es el caso de MF Global , una correduría de futuros que cotizaba en
la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange) . La empresa compró más de
6,300 millones de dólares en títulos europeos de corto plazo , con la ilusión de que
éstos se fueran a recuperar y de esta forma obtener grandes ganancias en poco
tiempo. Sin embargo, éstos nunca se recuperaron, provocando grandes pérdidas a
la compañía, las cuales la llevaron a la bancarrota (Harper, Moore, Brush, 2011) .

7
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Entre las empresas de origen mexrcano que han tenido problemas
financieros debido a malas inversiones , se encuentra el caso de Comercial
Mexicana , la cual registró pérdidas de alrededor de 1,080 millones de dólares por
operaciones relacionadas con derivados (Soto , 201 0) .

Soto (201 0) , también presenta el caso de la compañía vidriera mexicana
Vitro , la cual reportó fuertes pérdidas debido al mal manejo del uso de
instrumentos financieros , hecho que la llevó a perder su valor de mercado y por
ende recibir una mala calificación por parte de las agencias calificadoras de
valores.

A partir de casos como los antes mencionados , surge la interrogante acerca
del tipo de análisis empleado en la toma de decisiones, el cual muchas veces es
influenciado por las diferentes heurísticas, es por eso que el proyecto de
investigación busca presentar las heurísticas que forman parte en el proceso de
toma de decisiones de los Ejecutivos Financieros .

1.2 Problema
Actualmente , la ausencia de un estudio que evalúe la toma de decisiones
de los Ejecutivos Financieros del Sector Privado no financiero de Monterrey, N.L,
genera desconocimiento acerca de las heurísticas más representativas que están
presentes en la gestión diaria financiera empresarial.

8
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1.3 Hipótesis
1.3.1 Hipótesis nula
La toma de decisiones de los Ejecutivos Financieros del Sector Privado de
Monterrey,

N.L. ,

se

ven

afectadas

principalmente

por

la

heurística

de

Disponibilidad .

1.3.2 Hipótesis alternativa
La toma de decisiones de los Ejecutivos Financieros del Sector Privado de
Monterrey, N.L. , no se ven afectadas principalmente por la heurística de
Disponibilidad.

1.4 Objetivo general
Realizar un estudio de campo para determinar las heurísticas que mejor
expliquen el comportamiento de los Ejecutivos Financieros del Sector Privado de
Monterrey, que apoye la toma de decisiones y gestión financiera empresarial.
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1.4.1 Objetivos específicos
•

Identificar las vertientes que componen Behavíoral Fínance.

•

Analizar los estudios previamente realizados de Behavíoral Fínance.

•

Desarrollar un modelo.

•

Probar el modelo mediante un estudio de campo.

•

Implementar el modelo a la muestra.

•

Analizar resultados .

1.5 Alcance y limitaciones
El presente proyecto de investigación busca aplicar los estudios de

Behavíoral Fínance al Sector Privado no financiero de Monterrey, con el objetivo
de entender cómo influye la toma de decisiones.

El proyecto pretende encontrar las heurísticas presentes en la toma de
decisiones de los Ejecutivos Financieros . De esta manera se dará pie a futuras
investigaciones en donde los siguientes pasos consten de un método para corregir
el problema una vez identificado.

10
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1.6 Aportaciones
La trascendencia de esta investigación radica en permitir concientizar a los
Ejecutivos Financieros del Sector Privado de Monterrey acerca del impacto que
tiene su comportamiento en la toma de decisiones. Además presentar una
investigación que demuestre la forma de identificar las heurísticas presentes y
crear conciencia sobre la importancia que tiene la vertiente de Behavioral Finance
dentro de la administración financiera .

Es importante mencionar que por medio de este proyecto de investigación
se va a dar el primer paso a futuras líneas de investigación , en donde se
establezcan medidas correctivas .

La forma de evaluar el comportamiento del Ejecutivo Financiero , será
mediante una encuesta , la cual se le aplicará a una muestra de la población . Dicha
muestra será de tipo no probabilístico , esto quiere decir que su selección no
dependerá de elementos de probabilidad, sino de causas relacionadas con las
características específicas del perfil buscado (Hernández, Fernández & Baptista ,
1991 ). Los Ejecutivos Financieros serán seleccionados mediante el método Bola
de Nieve.

11
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1.7 Posición epistemológica
Según la Real Academia Española (2012) , epistemología proviene del
griego episteme, que significa conocimiento , saber y ciencia y lagos, que significa
discurso. Ésta es la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento
científico. Para Beuchot (1992) , la epistemología es el estudio del conocimiento en
cuanto a su verdad o falsedad.

Thomas S. Kuhn citado por Sánchez (2004) , considera que un paradigma
es un modelo o patrón aceptado. Existen tres paradigmas de posicionamiento
epistemológico: Positivismo , lnterpretativismo y Constructivismo.

El positivismo está relacionado con el realismo , ya que explica el camino
hacia el conocimiento científico , éste se enfoca en descubrir e investigar las
causas de algún conocimiento . Por otro lado, el interpretativismo considera que la
esencia del objeto no puede alcanzarse y crea el conocimiento tratando de
comprender. Finalmente , el constructivismo , explica que el mundo está hecho de
posibilidades enfocándose en construir (Rebaza , 2007) .

En la siguiente tabla , se muestran los tres diferentes paradigmas.
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Tabla 1 Paradigmas de posicionamiento epistemológico
Positivismo
¿Cuál es la
naturaleza del
conocimiento?

Hipótesis
ontológica .

Constructivismo

Hipótesis fenomenológica.

Existe una esencia
propia al objeto de
conocimiento .
Naturaleza de la
realidad

lnterpretativismo

Independiente del
sujeto y del objeto .

La esencia del objeto no puede alcanzarse
(constructivismo moderado o interpretativismo)
o no existe (constructivismo radical) .
Dependencia entre el sujeto y el objeto .
Hipótesis intencion alista .

¿Cómo se
engendra el
conocimiento?

¿Cuál es el valor
del conocimiento?

Hipótesis
determinista .

El mundo está hecho de posibilidades.

El
mundo
está
hecho
de
necesidades.
El descubrimiento.

La interpretación.

La construcción .

Investigación
formulada en términos
de "porqué
motivaciones de los
actores ... "

Investigación
formulada en
términos de "por qué
finalidades ... "

Investigación
formulada en
términos de "las
causas de ... "
Estatuto
privilegiado de
explicación.
Verificabilidad .
Confirmabilidad .
Refutabilidad .

la

Estatuto privilegiado
de la comprensión .
ldiografía/ nomoética.
Empatía (reveladora
de la experiencia
vivida por los
actores) .

Estatuto privilegiado
de la construcción .
Adecuación .
Inteligibilidad .
Reproductibilidad .

Fuente : (Girad- Séville & Perret, 1999)

En base a la información expuesta , la posición epistemológica de este
proyecto de investigación es positivista ya que actualmente existe conocimiento de

Behavioral Finance. Se habla de una hipótesis determinista al existir una relación
de causa y efecto entre el comportamiento y la toma de decisiones (Hernández,
Fernández & Baptista, 1991 ).
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1.8 Metodología
La metodología está fundamentada por cuatro elementos principales que
permiten darle valor y sentido a la investigación , éstos son: Métodos, Técnicas ,
Enfoque y Alcance (Hernández , Fernández & Baptista , 1991 ).

1.8.1 Método
El Método según la Real Academia Española (2012) , se define como un
procedimiento a seguir en las ciencias para encontrar la verdad y enseñarla , por lo
que puede ser considerado como la herramienta que conduce a la investigación
sobre un tema en particular.

Los resultados obtenidos de cierta investigación serán en base a la calidad
del método empleado, ya que éste debe ser elegido y ajustado en base a las
necesidades del problema a tratar.

Ortiz y García (2003) , señalan que existen varios tipos de métodos, entre
los que se encuentran el Método analítico, Método sintético, Método inductivo y
Método deductivo.
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Debido a que se busca exponer cuáles son los factores involucrados en el
comportamiento de los Ejecutivos Financieros , el método que mejor se ajusta a las
necesidades del proyecto es el método analítico , el cual según los mismos autores
consiste en descomponer y distinguir los elementos de un todo , revisando cada
uno de ellos con el objetivo de encontrar sus causas , su naturaleza y sus efectos .
En el proyecto se busca descomponer el aspecto conductual que se ve
involucrado en la toma de decisiones del Ejecutivo Financiero .

1.8.2 Técnica
Según el Dr. Tevni Grajales (1996) , existen diferentes técnicas para llevar a
cabo un estudio , sin embargo en el proyecto de investigación , únicamente se
utilizarán tres de ellas : la Investigación de campo , la Investigación bibliográfica y la
Investigación estadística .

Según Elizondo (2002) , una investigación de campo requiere de la
elaboración de una encuesta. Realizar una investigación de campo implica
formular un programa de acción que involucra a los propósitos del trabajo
emprendido y los elementos necesarios para su logro. En .el presente proyecto de
investigación se realizará la investigación del comportamiento de los Ejecutivos
Financieros en base al uso de encuestas.
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Una investigación bibliográfica, según Hernández (2006) , consiste en
detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales que sean útiles para
los propósitos del estudio. Según Lerma (2004) , para llevar a cabo una
investigación bibliográfica se debe tomar como referencia los libros, revistas , tesis
de grado, referencias obtenidas por Internet y otros medios que se consultaron
para la realización del proyecto .

En una investigación estadística según Hernández (2001 ), el investigador
tiene como objetivo final la búsqueda de conclusiones sobre un gran número de
personas (población) ; para ello no estudia todo el conjunto sino una parte
significativa (muestra) . El proceso de selección de la muestra para este proyecto
de investigación , será realizado mediante el método no probabilístico llamado Bola
de Nieve, el cual consiste en seleccionar personas con cierto perfil requerido para
que éstas proporcionen datos de más personas con las mismas características y
así obtener la muestra total a encuestar (Heinemann , 2003) .

1.8.3 Enfoque de investigación
Cuando se habla de la metodología de la investigación, existen dos
enfoques principales que se pueden tener: cualitativo o cuantitativo . Se sabe que
ambos enfoques no son mutuamente excluyentes sino que se utilizan en conjunto
para enriquecer la investigación (Hernández, Fernández & Baptista , 1991 ).
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Según Hernández (2001 ), el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el
análisis de datos para probar una hipótesis, la cual se basa en una medición
numérica

y

estadística , posteriormente

se

comprueban

los

patrones

de

comportamiento y se prueban teorías . Este enfoque busca presentar un análisis
estadístico del comportamiento humano, utilizando una serie de medidas formales
como cuestionarios y observaciones sistemáticas , con el fin de estudiar la
conducta de una forma objetiva (Stangor, 2007) .

Por otro lado, el enfoque cualitativo busca descubrir preguntas de
investigación con un proceso de interpretación mediante la recolección de datos
sin medición numérica (Hernández, 2001 ). Este enfoque tiene como objetivo
obtener información del comportamiento , mediante la observación y la descripción
de los fenómenos , con el fin de entender la conducta social (Stangor, 2007) .

Como se mencionó anteriormente , los estudios por lo general utilizan una
mezcla

de

los

enfoques cualitativo y

cuantitativo.

En

este

proyecto de

investigación , se utilizará el enfoque cuantitativo en el proceso de recolección de
datos y un enfoque cualitativo en su análisis e interpretación .

17
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1.9 Estructura y contenido
Con el objetivo de presentar la información de manera continua y
estructurada , el presente proyecto de investigación está formado por cuatro
bloques que dividen y clasifican su contenido.

Dentro del primer bloque se encuentra la parte introductoria del proyecto , en
donde se presentan tanto los antecedentes del estudio como los del problema , así
mismo se exponen los datos generales del proyecto como lo son , el problema
existente, la hipótesis que se busca probar, los objetivos a cumpl ir del proyecto, su
nivel de alcance , las aportaciones , la posición epistemológica del proyecto y la
metodología con la que se llevará a cabo la investigación.

El segundo bloque contiene la parte contextua! del proyecto, la cual se
divide en dos capítulos. Dentro del primer capítulo mencionan los cimientos de

Behavioral Finance , en donde se exponen los antecedentes del estudio y se
analizan los elementos que conforman su origen , los cuales son la Sociología , la
Psicología y las Finanzas. En el segundo capítulo, se habla acerca de la
importancia del estudio de Behavioral Finance , los principales investigadores de la
materia , la evolución de sus estudios y sus ramas .
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El tercer bloque consta del marco teórico del proyecto de investigación.
Dentro del bloque se encuentra el capítulo cuatro llamado Modelo, el cual presenta
la elaboración de la encuesta , detallando cada una de las preguntas que forman la
encuesta y su medición.

El último bloque, contiene los resultados de la investigación , el cuál se
divide en tres capítulos . el quinto capítulo lleva el nombre de Implementación del
Modelo-Prueba Piloto , aquí se presenta la prueba piloto , las características de la
muestra seleccionada y los resultados obtenidos. El capítulo seis presenta el
análisis de los resultados , en donde se procesan los datos obtenidos , se realiza su
interpretación y se aplica a las finanzas . El último capítulo contiene las
conclusiones obtenidas del estudio , en donde se presentan los argumentos finales
y conclusiones , así mismo se dejan abiertas las posibilidades para futuras líneas
de investigación.

19

~
~~~

_c_a_p_í_tu_l_o_1_:_o_a_t_o_
s _G_e_n_e_r_a_le_s_______________________________________

Figura 1 Estructura y contenido del proyecto de investigación
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Fuente: Elaboración propia (2012)
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CAPÍTULO 2
CIMIENTOS DE BEHAVIORAL FINANCE

2.1 Antecedentes
Eugene Fama (1970) , estableció la hipótesis de mercados eficientes (HME)
en donde define a un mercado financiero eficiente como uno en el que "los precios
de los títulos reflejan por completo la información que está disponible." Fama
continúa explicando que los mercados financieros actuales son un reflejo de esta
hipótesis, concluyendo que el inversionista promedio no tiene oportunidad de
ganarle al mercado , ya que éste no cuenta con las herramientas necesarias para
hacerlo. Si se tomaran como base los ideales de la HME , sería mejor tener una
posición pasiva en un fondo de inversión que buscar ganarle al mercado ya que el
mercado siempre es eficiente.

Shiller (2002) , establece que "la HME llegó a su auge en los círculos
académicos en la década de los setentas. " La novedad de la idea llegó a influir en
los modelos financieros que surgieron en la década . Él observó: "Uno podía ver
cómo los modelos eran descripciones verdaderas del mundo a nuestro alrededor,
pues iba a ser un maravilloso avance en nuestra profesión . Tendríamos
herramientas poderosas para estudiar y cuantificar el mundo financiero. "
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A pesar de esto , en la época también se registraron anomalías a la HME
que hacían dudar sobre su veracidad . "Hojeando hoy las publicaciones financieras
de los años setenta , uno empieza a ver cómo se reportaban anomalías que no
parecían encajar con la hipótesis de mercados eficientes , incluso cuando no se
presentaban como evidencia significativa en contra de la teoría " (Shiller, 2002) .
Esto también se ve en la propia publicación de Fama (1970), Efficient Captial

Markets: A Review of Empirical Work en donde el autor se muestra optimista sobre
sus conclusiones de la HME pero reporta anomalías como dependencias en los
retornos del mercado .

El autor continúa explicando cómo los años ochenta marcaron una época
en donde se generaron importantes discusiones sobre la certeza de la HME. Una
preocupación importante que ejemplificaba la incongruencia de la hipótesis fue la
excesiva volatilidad que presentaba el mercado accionario, algo que no se podía
ver reflejado en dicha teoría . Esta volatilidad , causó que se cuestionara la
veracidad de la HME, ya que no se sabía si la mayor parte de la volatilidad era
capaz de ser explicada.

"Las finanzas académicas han evolucionado mucho desde los días que la
HME se consideraba una verdad absoluta" (Shiller, 2002) . Behavioral Finance , las
Finanzas vistas desde un espectro más amplio en donde se incluye la Sociología y
la Psicología , es ahora uno de los programas de investigación más importantes en
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dicha área , y presenta contradicciones importantes a la HME (Hernández , 2009).
2.2 Sociología
Según Browne (2011 ), la Sociología se define como "el estudio sistemático
de los grupos humanos

en la vida social en sociedades modernas". El mismo

autor describe a la Sociología como una ciencia que gira alrededor de las
instituciones y arreglos sociales encontrados en todas las sociedades . Dentro de
estas instituciones , como el matrimonio, la Sociología estudia las costumbres que
se tienen , como por ejemplo, a qué edad se acostumbra casarse , cuántos hijos se
tienen , cómo se educan , etc. Todas estas instituciones forman la estructura social.
La sociología intenta explicar cómo estas instituciones sociales operan y cómo se
relacionan unas con otras .

La Sociología es una ciencia empírica , esto quiere decir que las
conclusiones a las que se llegan son basadas en observaciones sistemáticas
(Andersen & Taylor, 2011) . Considerando que en el presente proyecto de
investigación se busca llegar a una conclusión por medio del análisis de los
resultados de una encuesta, es relevante identificar cómo se realiza una
investigación sociológica .
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Existen tres principales modelos para llevar a cabo una investigación
sociológica (Babbie , 201 0). Éstos son :
•

Corte transversal : se estudia a individuos de diferentes edades , una
población o una muestra que tienen una misma característica o interés en
un mismo momento.

•

Longitudinal: se estudia a los mismos individuos o sociedad repetitivamente
en un periodo de tiempo específico .

•

Transversal secuencial: se estudia a los individuos de un modelo de corte
transversal durante un periodo de tiempo.

Existen también diferentes métodos o procedimientos para realizar un
estudio sociológico, los cuatro principales son :
•

Investigación de estudio de caso: Los casos de estudio nacen con el
propósito de llegar a un entendimiento profundo de uno o varios casos en
contextos del mundo real (Yin , 2012). En dicha investigación se explica que
este método se debe utilizar cuando la pregunta que se tiene es una
descriptiva o explicativa. Para poder realizar un estudio de caso , se
necesita hacer investigación de campo y lograr que la población del estudio
realice cuestionarios u otro tipo de herramienta de investigación para llegar
a resultados y conclusiones.
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•

Investigación observacional: involucra la observación directa de individuos
que se puede dividir en dos categorías: observación en laboratorio y
observación natural. Este tipo de investigación tiene desventajas como la
ausencia de control sobre la muestra y la falta de representatividad de la
misma (Goodwin, 201 0) .

•

Investigación correlaciona! : se realiza para buscar una relación entre dos
variables . Estas variables o factores pueden ser características , aptitudes ,
comportamientos o acontecimientos . Una correlación puede ser positiva
(llegando a +1 .0) , negativa (llegando a -1.0) o inexistente (0.0). Cuando se
tiene una correlación positiva quiere decir que las variables dependen unas
de otras, incrementan o disminuyen de la misma manera . En una
correlación negativa incrementan o disminuyen de manera inversa y cuando
es nula no existe relación alguna entre las variables (Jackson, 2012) .

•

Investigación experimental : Intenta explicar cómo y porqué algo pasa . Se
realizan pruebas para determinar cómo una variable independiente afecta a
una variable dependiente (Srinagesh , 2006) .
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2.3 Psicología
Tradicionalmente

la

psicología

está

dividida

en

cinco

subáreas:

neurociencia, que estudia a la mente a través de imágenes del cerebro ; de
desarrollo, que intenta aprender cómo las personas se desarrollan , crecen y
aprenden ; cognitiva , que estudia la mente de una manera parecida a una
computadora para ver cómo se entiende el lenguaje, se reconocen objetos , etc.;
social , que estudia cómo las personas actúan en grupos y cómo interactúan con
otras personas ; y clínica , que estudia la salud mental (Bloom , 2008).

El desarrollo de este proyecto de investigación , se enfocará en la psicología
social ya que se busca estudiar a la persona y la forma en que el ambiente influye
en la toma de decisiones.

Como se ha discutido ya , el proyecto de investigación busca llegar a
conclusiones . En Psicología , cuando se quiere llegar a conclusiones acertadas
acerca del comportamiento de los individuos se tiene que hacer un estudio por
medio del método científico (Goodwin , 201 0).

Cuando se habla de los pasos del método científico, existen diferentes
enfoques dependiendo del autor. A continuación se define y describe a detalle
cada uno de los pasos de dicho método de acuerdo a Rodríguez Moguel (2005) .
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1. Percepción de un problema: se identifica un problema pero no existen los
medios para llegar a solucionarlo .
2. Identificación y definición del problema : por medio de la observación , se
puede profundizar e identificar con más precisión el problema .
3. Soluciones propuestas para el problema (hipótesis) : después de estudiar
los hechos, se piensa en posibles soluciones para el problema ; a esto se le
llama formular una hipótesis.
4 . Deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas : se buscan
las consecuencias que existirían si cada hipótesis fuera verdadera.
5. Verificación de la hipótesis mediante la acción : se pone a prueba cada
hipótesis y se busca evidencia de las consecuencias antes mencionadas.
De esta manera busca rechazar u aceptar la hipótesis y llegar a formular
conclusiones .

2.4 Finanzas
Según Fabozzi y Peterson Drake (2009), existen tres áreas principales
dentro de las finanzas,

mercados de capital , administración

financiera

y

administración o gestión de inversiones. Los autores también mencionan que las
tres áreas están relacionadas con los dos objetivos financieros, riesgo y retorno .
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Los mercados de capitales se refieren a los mercados en donde las tasas
de interés, los precios de las acciones y bonos son determinados (Brigham , &
Houston , 2012) . Dentro de esta misma categoría se estudian las Instituciones
Financieras que proveen capital a las empresas . Entre las principales se
encuentran los bancos , bancos de inversión , fondos de inversión , aseguradoras
así como entidades gubernamentales que regulan y controlan el suministro de
dinero y la bolsa de valores nacional.

Fabozzi y

Peterson

Drake (2009) , describen que la

administración

financiera se ve en organizaciones gubernamentales, no gubernamentales,
lucrativas y no lucrativas. Se enfoca en las decisiones que éstas toman en cuanto
a los activos que buscan comprar, se determina cómo se va a recaudar el dinero
para comprar dichos activos y cómo se va a incrementar el valor de los mismos , y
por ende , de la empresa .

La gestión o administración de inversiones corresponde a decisiones
relacionadas con acciones y bonos. Dentro de las actividades de la gestión de
inversiones se encuentra el análisis de títulos , en donde se busca el precio
adecuado de una acción , un bono etc.; la teoría de portafolios , que busca la
manera más óptima de estructurar un portafol io de inversión ; análisis del mercado ,
que cuestiona si los mercados accionarios o de bonos están en los niveles
adecuados y por último también trata con Behavioral Finance, donde se examina
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la psicología del inversionista para ver si se han tomado decisiones irracionales
que puedan afectar los mercados financieros (Brigham & Houston , 2012) .

Figura 2 Cimientos de Behavioral Finance
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Fuente: Gráfica de elaboración propia con información de Bloom (2008), Brown
(2012), & Fabozzi & Peterson Drake (2009)
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2.5 Recapitulación
Behavioral Finance v1no a romper con los conocimientos tradicionales
financieros como la creencia que los mercados son eficientes y únicamente
representan la información financiera que está disponible en el momento.

Por

medio de la integración de la sociología y la psicología al ámbito financiero , se
busca entender la toma de decisiones en cuestión de inversiones y cómo éstas
mueven al mercado.
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CAPÍTULO 3
LA PERSPECTIVA DE BEHAVIORAL FINANCE
3.1 Introducción
Este

apartado

trata

acerca

de

cómo

Behavioral

Finance

ha

ido

evolucionando desde sus pioneros , hasta los autores más reconocidos de los
últimos años. Así mismo , se analizarán las diferentes ramas , entre las que se
encuentran Heurísticas, Mercados ineficientes y Framing.

3.2 ¿Por qué es importante estudiar Behavioral Finance?
Behavioral

Finance

busca

explicar

las

finanzas

basándose

en

el

comportamiento humano. La teoría económica tradicional sostiene que las
personas son racionales y toman decisiones para maximizar sus bienes (Stewart,
2005) . Richard Thaler, profesor de la Universidad de Chicago , citado por Ornell
(201 0) , establece que la economía convencional identifica a las personas como
altamente racionales, las cuales no se dejan llevar por las emociones . Se asume
que ellos pueden calcular como una computadora y no tienen problemas de
a utocontrol.
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Es importante estudiar Behavioral Finance ya que desde esta perspectiva ,
se habla de una forma diferente de cómo analizar las finanzas, en donde el
humano es irracional y no se espera que sepa calcular ni predecir el futuro. Al
contrario , las personas están influenciadas por diferentes factores a su alrededor.
Esta rama reconoce que no todas las personas son iguales, por lo tanto las
decisiones que se toman día a día no son racionales .

De acuerdo al Dr. Morris Altman (2012) se asume que los mercados
financieros son eficientes , en donde los precios de acciones reflejan las teorías
financieras. Sin embargo , los mercados no son exclusivamente eficientes y esto se
puede comprobar en las burbujas financieras que se han formado .

Es importante estudiar esta vertiente de las finanzas , ya que se debe tener
un análisis mejor fundamentado al momento de realizar operaciones o inversiones
además de conocer a detalle todo lo que está pasando en los diferentes mercados
y no caer en errores señalados por las heurísticas.

3.3 Pioneros de Behavioral Finance
Behavioral Finance ha tomado mayor fuerza desde hace aproximadamente
veinte años, sin embargo existen autores, los pioneros, que han hablado acerca
de este tema desde hace más de cien años . Según Col in F. Camerer, Georg e
Loewenstein y Matthew Rabin en su libro, Advances in Behavioral Economics
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(2004), muchos de los pensamientos e ideas de esta vertiente de las finanzas se
remontan a la Teoría Neoclásica.

En 1841, Charles MacKay, publicó un libro llamado, Oe/usíons and The
Madness of Crowds. En este libro se abordan diferentes acontecimientos que han
marcado la historia de la economía moderna. El escándalo de los tulipanes en
Holanda en el siglo XVII , es un ejemplo de una burbuja financiera . Un tulipán llegó
a costar hasta 35 ,000 dólares actuales (Hirschey, 1998). Se infló tanto el precio de
estas flores , que las personas empezaron a especular sobre el precio futuro ,
esperando que éste subiera. Un día la burbuja explotó causando que las personas
hicieran ventas de pánico, lo que provocó que muchos perdieran todo.

En 1896, Gustave Le Bon , publicó The Crowd: The Study of the Popular
Mínd, en su tiempo era considerado controversia! pero con mucha influencia.
Analiza el tema de cómo las personas se contagian cuando están en grupo . En
este libro, Le Bon , reta al pensamiento individualista , estableciendo un vínculo
entre las masas y la economía.

En 1912, George Charles Selden escribió , Psychology of the Stock Market,
este libro está basado en la idea de que los movimientos en los precios son
dependientes de la actitud de los inversionistas (Sewell, 2007) . Ésta fue una de las
primeras veces en donde se aplicó la psicología al mercado de valores .
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3.4 Evolución de Behavioral Finance
Con el paso del tiempo , esta vertiente financiera ha tenido mayor
aceptación . Muchas universidades en diferentes países se han interesado y hoy
existen autores, mencionados ensegu ida, que se han especializado en este tema .

Amos Tversky y Daniel Kahneman hicieron en 1979 su publicación más
importante, Prospect Theory: An analysis of decision under risk. Ésta habla acerca
de cómo el ser humano toma decisiones en situaciones en donde el riesgo está
presente, retan a la Teoría de la Utilidad Esperada. Incluso, en el año 2002 , Daniel
Kahneman ganó el Premio Nobel de Economía por sus diferentes aportaciones a
Behavioral Finance (Robinson , 2002) .

Richard Thaler es un economista , quien actualmente se desempeña como
catedrático en la Universidad de Chicago. Quasi Rational Economics (1991) , es el
nombre de su libro más trascendental donde compila sus publicaciones más
importantes. Él incorpora la psicología al momento de tomar decisiones con los
diferentes modelos económicos. Es considerado uno de los autores más
importantes y uno de los fundadores de lo que Behavioral Finance es hoy
(Cassidy , 201 0).
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Nicholas Barberis es uno de los autores más jóvenes de esta vertiente de
las finanzas. El es un profesor en la Universidad de Yale , sus investigaciones se
enfocan en la aplicación de la psicología cognitiva para entender los movimientos
en los precios de los diferentes activos financieros . Tiene más de veinte
publicaciones , entre las que se encuentran , Preferences with Frames: A New
Utility Specification that Allows for the Framing of Risks en el 2009 y The Loss
Aversion 1 Narrow Framing Approach to the Equity Premium Puzzle en el 2007 .

Así como hay autores que apoyan el estudio de Behavioral Finance, existen
otros que se oponen. Tal es el caso de Eugene Fama (1970) , quien como se
mencionó anteriormente , presenta la Hipótesis de Mercados Eficientes (HME) , en
la cual define a éstos como eficientes , en donde los precios de los títulos reflejan
por completo la información que está disponible y supone que se toman
decisiones racionales .
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Tabla 2 Pioneros de Behaviora/ Finance

Autor

Aportación

Amos Tversky y Daniel Kahneman

El ser humano toma decisiones en
situaciones en donde el riesgo está
presente.

Richard Thaler

Incorpora la psicología al momento de
tomar decisiones con diferentes
modelos económicos.

Nicolas Barberis

Aplicación de la Psicología cognitiva
para entender los movimientos en los
precios de los diferentes activos
financieros.

Eugene Fama

No apoya Behavioral Finance .
Presenta la Hipótesis de Mercados
Eficientes.
Fuente de elaboración propia (2012)

3.5 Ramas de Behavioral Finance
Según Hersh Shefrin (2002), en su libro, Beyond Greed and Fear,
Behavioral Finance se divide en tres ramas que lo componen : Heurística ,
Mercados Ineficientes y Framing.

3.5.1 Heurísticas
Las heurísticas son atajos mentales en donde las personas descubren
diferente información, normalmente es a base de prueba y error. Las heurísticas
tratan de explicar cómo los humanos toman decisiones financieras que no están
basadas en un análisis técnico o fundamental.
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Una de las más grandes aportaciones de la psicología conductista , es la
identificación de las heurísticas y los errores asociados a éstas (Shefrin , 2002) .

Existen diferentes tipos de heurísticas. Entre ellas, el Prejuicio de
Disponibilidad , Representatividad , Falacia del jugador, Sobreconfianza , Anclaje y
Aversión a la ambigüedad.

A continuación se describe cada una de ellas .

Prejuicio

de

Disponibilidad :

Las

personas

toman

sus

decisiones

dependiendo del grado en el que está disponible la información que necesitan.
Algunas personas piensan que la información que esté más disponible es la más
importante o verídica . Por ejemplo, si se pregunta a un grupo de personas cuál es
la principal causa de muerte en México: el cáncer de pulmón o los asesinatos , su
respuesta va a depender de la información que se tenga disponible, es decir, de la
que más hablan en los medios de comunicación o las experiencias que han tenido
con personas cercanas o conocidas .

Representatividad : Esta heurística fue identificada por Amos Tversky y
Daniel Kahneman en 1972. Está totalmente basada en estereotipos . Describe que
si los inversionistas observan que el precio de una acción ha incrementado en el
pasado, lo va a seguir haciendo y viceversa. Se dice que esto pasa ya que los
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inversionistas ven un aumento de precio como una buena inversión a largo plazo
(Redhead , 201 0).

Falacia del jugador: Según Johnson (2005) , el uso de información histórica
para tomar decisiones financieras es común cuando se presentan situaciones de
incertidumbre, dicha dependencia hacia la información secuencial conduce hacia
la heurística Falacia del jugador y el prejuicio de hot hand. Johnson cita a Tversky
y Kahneman en su publicación Blowing Bubbles: Heuristics and Biases in the RunUp of Stock Prices (2005) , mencionando que la heurística de Falacia del jugador
se presenta cuando las personas erróneamente creen que el siguiente suceso
será opuesto a la tendencia presentada , aún cuando cada uno de ellos son
independientes. Por otro lado, el prejuicio de hot hand propone el comportamiento
opuesto, el cual ocurre cuando las personas se basan en la secuencia para
predecir que los resultados futuros serán iguales a los anteriores (Wong &
Quesada , 2009) .

Sobreconfianza:

Los

inversionistas

que

caen

en

esta

heurística

comúnmente sobreestiman sus habilidades y conocimientos. Estas personas
piensan que tienen la habilidad suficiente para predecir los cambios en los precios .
No realizan ningún tipo de análisis técnico, sólo se basan en lo que ellos creen.
Esta heurística afecta a los expertos e inexpertos por igual (Aitman, 2012). Así
mismo, el autor habla acerca de la desconfianza , situación en la cual los
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inversionistas creen que no tienen la capacidad para predecir precios futuros
causando que se hagan ventas de pánico.

Anclaje : Algunas personas al tomar una decisión se "anclan" a puntos de
referencia , éstos pueden ser información que hayan escuchado antes o que sea
totalmente desconocida para ellos. Al momento de anclarse, los resultados se
vuelven incorrectos, ya que la información no es la verdadera , sino una
estimación . Las respuestas de las personas dependen de la información que
tengan a la mano. Es decir, si se pregunta cuántas personas viven en Monterrey y
se les da como referencia que el número total es mayor o menor a 1O millones , las
personas van a dar una estimación cercana a este número, pero si se les dice
como referencia que el número total es mayor o menor a 5 millones , ellos van a
dar un número cercano a éste.

Aversión a la ambigüedad : Cuando los inversionistas prefieren lo conocido
a lo desconocido, están siendo afectados por la Aversión a la ambigüedad . Por
ejemplo, si se le preguntara a un grupo de personas que escogieran entre ganar
1,000 dólares seguros o entrar a una rifa en donde pueden ganar $2 ,000 o
quedarse sin nada , la mayoría de las personas elegirían quedarse con los 1,000
dólares (Shefrin, 2002). Esto es porque prefieren lo conocido a lo que es
desconocido.
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3.5.2 Mercados Ineficientes
Una de las más grandes dudas de los últimos años es si los mercados son
eficientes o no. La HME de Eugene Fama , tuvo mucho éxito en los años setenta ,
desde entonces se han hecho investigaciones que prueban lo contrario.

Según los autores Lawrence Gitman y Michael Joehnk en su libro
Fundamentos de Inversión (2005), se entiende que el mercado eficiente es aquel
en donde los precios de los títulos reflejan por completo la información que esté
disponible de forma acertada . La HME , sustenta que éstos están compuestos por
inversionistas totalmente racionales y preparados que reaccionan rápidamente a
cualquier noticia que se presente. Así mismo, la

HME ~

establece que no existe

información , pública o privada , que permita a los inversionistas tener ganancias
extra . Supone que los precios se ajustan a las noticias.

Esta hipótesis es cuestionada debido a las distintas crisis financieras y a las
burbujas que se han formado en los mercados. Burton G. Malkiel (2003) , autor de
A Random Walk Down Wa/1 Street, explica cómo la HME, está asociada a una
caminata aleatoria, es decir, que la información financiera está disponible y es
reflejada instantáneamente en los precios de las acciones . De esta forma los
precios de un día, sólo reflejan la información de ese día . Lo cual en su opinión es
imposible, debido a que la información es totalmente aleatoria , por lo tanto los
precios son aleatorios.
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Una burbuja es una desviación del valor real , cuando éstas revientan
significa que el mercado está ajustándose a los valores fundamentales. Según el
Dr. Adrian Wong y el C.P. y M.A. José Antonio Quesada en su libro El
Comportamiento Humano en las Finanzas (2009) , cuando en los mercados
especulativos los precios de las acciones están subiendo y generando ganancias ,

muchos inversionistas son atraídos , por lo tanto empiezan a comprar acciones y
así se van enterando los demás hasta que el precio es muy alto, generando más
demanda por estas acciones. Si los precios siguen subiendo , se forma una
burbuja con los precios altos . Éstos no pueden continuar en ese nivel , debido a
que estas acciones fueron adquiridas sólo por especulación e ilusiones , por lo
tanto la burbuja termina reventando, ajustando el precio .

Los mercados no pueden ser totalmente eficientes debido a que muchos
inversionistas compran títulos por especulación , sin hacer un análisis y esperando
tener suerte.

Un ejemplo de una burbuja fue la crisis financiera del 2008. Una medida
establecida por parte del gobierno estadounidense para reactivar la economía
después del 2001, fue la reducción de las tasas de interés a clientes con poco
poder adquisitivo para facilitar la compra de casas. Esto convertiría esta deuda
muy riesgosa, contagiando a los mercados financieros alrededor del mundo
(Meléndez , 2008). A continuación se puede observar en la gráfica el Promedio
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Industrial del Dow Jones, que el cambio que sufrió desde el 2007 para adelante es
una muestra de que los mercados no son completamente eficientes .

Gráfica 1 Promedio Industrial Dow Jones
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La crisis estadounidense afectó a empresas mexicanas como Comercial
Mexicana, Vitro, Gruma y Cemex. En el caso de Comercial Mexicana y Vitro ,
ambas tenían derivados en el 2008 . Antes de la crisis o de que la burbuja
estallara, los derivados generaban importantes recursos para las empresas
(Espinosa, 2011 ). Después de la crisis, las empresas mexicanas han tenido que
reestructurar sus deudas y negociar con acreedores. A continuación se muestra la
gráfica de la acción Comercial Mexicana (COMERCI), en donde se puede
observar la caída en el precio de la acción en el año 2008 .
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Gráfica 2 Precio por acción. Comercial Mexicana 2008-2012
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3.5.3 Framing
Framing se refiere a la forma en que la información de un problema es
presentada (Barberis & Thaler 2003) . Según la autora Lucy Ackert (2009), en su
libro Behavioral Finance : Psychology, Decision-Making, and Markets, el trame, es
afectado por diferentes aspectos tales como la forma de presentación , la
percepción de las personas sobre la información y las características personales
de quien va a tomar la decisión.
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------------------------------------------------------------------Existen diferentes tipos de framing según Shefrin (2002) , los cuales se
mencionan a continuación .

Autocontrol y arrepentimiento : El Autocontrol ( Self-control) es la forma en la
que las emociones se controlan , mientras el arrepentimiento (Regret) se refiere al
dolor de pérdida que se siente al no tomar las decisiones correctas.

Loss aversion: La persona percibe como más impactantes las pérdidas que
las ganancias. Los autores Christine Jolls, Cass R. Sunstein y Richard Thaler
(1998), hablan acerca de la importancia que tiene la forma de presentar las cosas ,
ya sea como una pérdida o como una ganancia, esto cambia la forma de actuar de
las personas.

Hedonic Editing: Los inversionistas integran o separan los resultados de sus
operaciones para que el valor percibido sea maximizado. La autora Sonya
Seongyeon Lim en su publicación Do investors integrate /osses and segregate
gains? Mental accounting and Trading decisions (2006), habla acerca de la
Hipótesis de Hedonic Editing, se dice que los inversionistas separan o integran sus
resultados dependiendo de la magnitud de las pérdidas o de las ganancias. Si la
ganancia es mayor a la pérdida , los inversionistas integran los resultados , en
cambio, si las pérdidas son mayores a las ganancias , los separan .
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Money illusion : Los autores Eldar Shafir, Peter Diamond y Amos Tversky
en su publicación Money 1//usion (1997) , definen este término como la tendencia
en la que las personas piensan en términos nominales en lugar de valores reales.

Mental Accounting: Richard Thaler (1998) , define Mental Accounting como
el proceso en el cual los individuos recaban , resumen y analizan sus gastos con el
objetivo de tomar una decisión. Este tipo de trame afecta las decisiones que se
toman . Así mismo , explica los tres diferentes componentes de Mental Accounting.
•

El primer componente captura la forma en la que los resultados son
percibidos y evaluados , así mismo la forma cómo las decisiones son
hechas y subsecuentemente evaluadas.

•

El segundo componente agrupa los gastos en diferentes categorías . Los
gastos son afectados por presupuestos implícitos o explícitos.

•

El tercer componente corresponde a la frecuencia en la que las cuentas
son evaluadas.
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3.6 Recapitulación
Como se mencionó anteriormente, la vertiente Behavioral Finance ha
evolucionado y crecido en los últimos años . Ésta se compone de tres ramas :
Heurísticas, Mercados ineficientes y Framing . Es importante enfatizar el estudio de
dicha vertiente ya que le ofrece al financiero una perspectiva más completa de
analizar los mercados financieros así como sus decisiones personales . Este
proyecto de investigación le dará mayor énfasis a la rama de heurísticas, ya que
éstas son las que se pueden medir y cuantificar de una manera más óptima .
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CAPÍTULO 4
MODELO
4.1 Introducción
En este apartado se explicará la forma en la que la encuesta se va a
realizar. Esta encuesta está compuesta por preguntas relacionadas con las seis
heurísticas que conforman el proyecto de investigación. Este apartado está
dividido por bloques , cada uno de ellos contiene dos preguntas que miden cada
heurística .

Figura 3 Modelo
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4.2 Justificación del diseño de la encuesta
El diseño de una encuesta tiene tres objetivos (Biemer & Lyberg , 2003) :
1.

Escribir preguntas que transmitan el significado adecuado para el
desarrollo exitoso de la investigación.

2.

Buscar que las preguntas faciliten la obtención de información del
encuestado. Las respuestas deben ser lo más precisas posible.

3.

Reducir al mínimo la carga de tiempo para el encuestado .

La encuesta que se aplicará para el desarrollo de la investigación es un
compendio de preguntas previamente desarrolladas, probadas y publicadas
referentes a las seis diferentes heurísticas. Según Hyman , Lamb y Bulmer (2006) ,
utilizar preguntas previamente desarrolladas tiene tres principales ventajas.

La

primera y más importante es la confiabilidad de pregunta . Las preguntas que se
utilizarán fueron escritas y probadas por los pioneros de Behavioral Finance , esto
demuestra que son indicadores enfocados a los conceptos que se van a estudiar.
La segunda ventaja es el ahorro de tiempo y dinero ya que no se necesita formular
y probar la validez de cada pregunta. La tercera ventaja es referente a la medición
de dichas preguntas. Para los reactivos de la encuesta , la metodología de la
medición ya fue desarrollada, esto permitirá conocer cómo pueden funcionar como
indicadores de los conceptos a estudiar.
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Las preguntas utilizadas para la encuesta han sido modificadas de tal
manera que se acoplen a la muestra estudiada . Los mismos autores recomiendan
la adaptación de preguntas previamente utilizadas como un medio para el
desarrollo de un nuevo estudio . Esta adaptación no perjudica la medición ni la
validez de la pregunta , ya que sólo se hicieron modificaciones superficiales .
Dichas modificaciones se presentarán bajo el título "pregunta adaptada" dentro del
bloque de cada heurística.

La selección de preguntas más significativas para cada tema se utilizó para
la construcción de una sola encuesta que servirá como herramienta para la
investigación. En cuanto a la medición de la encuesta , cada pregunta tendrá la
medición formulada por el autor que la desarrolló. Después se analizará cada
tema por separado y por último la encuesta como un todo.

4.3 Preguntas
Las preguntas están diseñadas para medir las heurísticas de Anclaje ,
Disponibilidad, Aversión a la ambigüedad , Falacia del jugador, Representatividad y
Sobreconfianza. Cada una tiene una medición y análisis diferente.
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4.4. Anclaje
La primera pregunta referente a la heurística de Anclaje fue tomada de la
publicación Behavíoral Corporate Fínance: An updated survey, real izada por
Malcom Baker y Jeffrey Wurgler (2012).

Pregunta original
What fractíon of Afrícan countríes are members of the Uníted Natíons?
a.

More or less tan 10%? _ _ _ _ __

b.

Estímate the real percentage _ _ __

What fractíon of Afrícan countríes are members of the United Natíons?
a.

More or less tan 60%? _ _ _ _ __

b.

Estímate the real percentage _ _ _ __

Pregunta traducida
Estime qué porcentaje de países miembros de las Naciones Unidas son
africanos .
a.

¿Es mayor o menor que 10%? _ _ _ _ _ _ __

b.

Estime el porcentaje real _ _ _ _ _ _ __
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Estime qué porcentaje de países miembros de las Naciones Unidas son
africanos.
a.

¿Es mayor o menor que 60%? _ _ _ _ _ _ __

b.

Estime el porcentaje real _ _ _ _ _ _ __

Pregunta adaptada
Para el tipo de encuesta A
Estime qué porcentaje de las empresas listadas en el Sistema Internacional de
Cotizaciones

(SIC)

de

la

Bolsa

Mexicana

de

Valores

son

de

origen

estadounidense.
a.

Especifique si es mayor o menor que 10% _______

b.

Estime el porcentaje real _ _ _ _ _ _ __

Para el tipo de encuesta B
Estime qué porcentaje de las empresas listadas en el Sistema Internacional de
Cotizaciones (SIC) son de origen estadounidense.
a.

¿Es mayor o menor que 60%? _ _ _ _ _ _ __

b.

Estime el porcentaje real _ _ _ _ _ _ __

La segunda pregunta referente a la heurística de Anclaje, fue tomada de la
publicación Anchors aweigh: A demonstration of cross-modality anchoring and
magnitude priming, realizada por Daniel M. Oppenheimer, Robyn A. LeBoeuf y
Noel T. Brewer (2006) .
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Pregunta original
Participants were presented with a set of three horizontal fines and were
asked to rep/icate the fines as best as they could without using a ruler. The
three fines were a straight fine, a wavy fine, and an inverted-u. Participants
in the short-anchor condition rep/icated 1-in. long fines, while participants in
the long-anchor condition replicated 3.5-in. fines .
a.

Estima te the length of the Mississipi River.

b.

Estima te the diameter of the moon.

Pregunta traducida

a.

Estime la longitud del Rio Mississippi _______

b.

Estime el diámetro de la luna - - - - - - -

n
a.

Estime la longitud del Rio Mississippi _ _ __ _ _ _ __

b.

Estime el diámetro de la luna - - - - - - - - -
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Pregunta adaptada
Para el tipo de encuesta A
Replique las siguientes líneas sin el uso de una regla en el cuadrado en blanco .

Figura 4 Anclaje 1

a.

Estime el número de alumnos inscritos en Posgrados en

Administración en Nuevo León ----------------b.

Estime el valor promedio de la onza de platino en el 2011 (USO)

Para el tipo de encuesta B
Replique las siguientes líneas sin el uso de una regla en el cuadrado en blanco.

Figura 5 Anclaje 2
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a.

Estime el número de alumnos inscritos en

Administración en Nuevo León
b.

Posgrados en

--------

Estime el valor promedio de la onza de platino en el 2011 (USO)

4.4.1 Medición de Anclaje
Debido a esta heurística se elaboraron dos tipos de encuestas diferentes,
en donde el objetivo es que éstas sean divididas equitativamente entre el total de
la muestra, ya que sus resultados serán analizados en conjunto.

La primera pregunta para ambas encuestas busca que el encuestado
estime el porcentaje de las empresas listadas en el Sistema Internacional de
Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores que son de origen
estadounidense. La diferencia entre los dos tipos de encuesta es la forma en la
que se le presenta la pregunta al encuestado.

Para el tipo de encuesta A , se pide que establezca si el resultado es mayor
o menor al 10% y posteriormente se pide que estime el porcentaje real.

Para el tipo de encuesta B se pide lo mismo , sin embargo el porcentaje
presentado cambia , en este caso se pide que establezca si el resultado es mayor
o menor al 60% y de igual forma se pide que estime el porcentaje real.
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Lo que se busca con esta pregunta es identificar la presencia de la
heurística de Anclaje en sus decisiones, ya que el hecho de que se presente un
porcentaje (ya sea 1O o 60%) hace que el individuo se ancle hacia una respuesta
parecida a la presentada.

La única pregunta que se medirá será la segunda , es decir la cual pide que
la persona establezca el porcentaje real, debido a que la primera puede ser
considerada como un elemento de distracción .

Para medir esta respuesta se realizará una prueba estadística en donde se
busca comparar las medias, con el objetivo de determinar si existe una diferencia
estadísticamente significativa entre ellas. El cálculo de los datos será realizado
mediante el programa estadístico SPSS, con la herramienta de prueba "t" de
muestras relacionadas.

Una vez obtenidos los datos de la encuesta , éstas se dividirán por tipo de
encuesta , y serán capturados en el programa como dos grupos diferentes,
posteriormente se realizará la prueba "T" de muestras relacionadas, estableciendo
un nivel de confianza del 95% , el cual fue establecido por los autores Daniel M.
Oppenheimer, Robyn A. LeBoeuf y Noel T. Brewer (2006) , en la pregunta original.
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Para saber si existe Anclaje en

los resultados obtenidos por los

encuestados , se establece una hipótesis para el total de encuestados, es decir
considerando los datos de la encuesta A con la encuesta B, en donde la hipótesis
nula establece que la media del grupo A es igual a la media del grupo B, y la
hipótesis alternativa establece que uno de los grupos es mayor o igual al otro.

Dentro de los resultados arrojados por el programa se encuentra el nivel de
significancia bilateral , el cual muestra la probabilidad de obtener resultados muy
extremos , para este caso si el nivel de significancia bilateral es menor a 0.05 , se
rechaza la hipótesis nula, lo que indica que los datos efectivamente se encuentran
anclados.

La segunda pregunta de Anclaje consta de tres secciones a contestar, la
primera pide a los encuestados que dibujen unas líneas y las siguientes dos
secciones que contesten una pregunta .

Para el tipo de encuesta A , se presentan tres líneas largas y se le pide al
encuestado que las replique en el cuadro que aparece a un lado, o que las
observe en caso de que la encuesta haya sido contestada electrónicamente.

Para el tipo de encuesta B, se presentan las mismas tres líneas pero más
cortas , de igual forma se le pide al encuestado que las replique en el cuadro que
aparece al lado.
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Las siguientes dos preguntas que se presentan son las mismas para ambas
encuestas , la primera de ellas pide que se estime el número de alumnos
matriculados de posgrado en administración en Nuevo León , mientras que la
segunda pregunta se pide que se estime el valor promedio de la onza de platino
para el año 2011.

El objetivo de este ejercicio es observar si las líneas replicadas u
observadas anteriormente tienen un impacto en la cantidad estimada para las
preguntas establecidas . Es decir, analizar si el individuo se ancla hacia números
grandes al trazar líneas grandes y números pequeños al trazar líneas más cortas.

La forma de medir será la misma que la pregunta anterior, se establecerá
un nivel de confianza del 95% y se realizará la prueba "T" de muestras
relacionadas en el programa estadístico SPSS , en donde dependiendo del nivel de
significancia bilateral arrojado se rechazará o no la hipótesis nula que indica la
ausencia de la heurística de Anclaje.

4.5 Disponibilidad
Las dos preguntas que miden la heurística de Disponibilidad fueron
tomadas de la publicación The Avai/ability Heuristic realizada por Lehman Benson
111 (2006) .
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Pregunta original
Imagine that you are an executive vice president of a midsize software firm
and you must make two judgments. Your first judgment concerns whether a
word processing program would be developed on time. Your second
judgment would be about whether a spreadsheet program wou/d be
completed on schedule.

Pregunta traducida
Imagine que usted es el vicepresidente de una empresa mediana de
software y necesita realizar dos juicios. El primer juicio es referente al
desarrollo en la fecha prevista de un programa procesador de texto. El
segundo juicio es referente al desarrollo en la fecha prevista de un
programa de hojas de cálculo .

a.

¿Cuál de los dos programas cree usted que va a ser desarrollado
a tiempo? _ _ _ _ _ _ __
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Pregunta adaptada

Imagine que usted es un Asesor Financiero de una empresa mediana y
necesita tomar una decisión , usted cuenta con dos opciones. La primera opción es
referente a la posibilidad de arbitraje del tipo de cambio spot entre el Peso
Mexicano y el Dólar Canadiense. La segunda opción es referente a la posibilidad
de arbitraje del tipo de cambio spot entre el Peso Mexicano y el Baht Tailandés.
Considerando igualdad de rendimientos,

a. ¿Qué operación tomaría menor tiempo realizar? _________

Pregunta Original
Which causes more deaths in the United States?

a.

Shark attacks

a.

Getting hit by falling airplane parts

Pregunta traducida

¿Qué causa más muertes en los Estados Unidos?
a.

Ataques de tiburón

b.

Ser golpeado por la caída de piezas de aviones
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Pregunta adaptada
¿Cuál fue una de las principales causas de la crisis financiera en México en el
2008? Circule la respuesta deseada.
a.

Administración ineficiente del riesgo financiero por parte del

sector no financiero
b.

Administración ineficiente del nesgo financiero por parte del

sector financiero

4.5.1 Medición
La primera pregunta expone el caso de un asesor financiero , el cual
necesita decidir entre dos opciones que se le presentan para realizar una
transacción que le permita obtener la posibilidad de arbitraje de tipo de cambio
spot entre dos monedas. Para esto se presentan dos opciones en donde se habla
de la posibilidad de arbitraje de tipo de cambio spot entre el Peso Mexicano y el
Dólar Canadiense , y entre el Peso Mexicano y el Bhat Tailandés .

La pregunta que se le presenta al encuestado es acerca de cuál operación
tomará menos tiempo realizar, ya que el objetivo de la pregunta es identificar si la
respuesta del encuestado está influenciada o no por la información que tiene
disponible. Esta información no es dada en la pregunta, si no que se considera
que el encuestado ha tenido disponible más información del Dólar Canadiense que
del Bhat Thailandés.
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Es importante notar que la realización del arbitraje expuesto en la pregunta
es igual para ambos tipos de cambio.

Para este caso , si el individuo responde la opción de arbitraje entre Peso
Mexicano y Dólar Canadiense , indica que su toma de decisiones está basada en
la heurística de Disponibilidad , ya que al ser el Dólar Canadiense una moneda
más conocida y mencionada en el entorno, el subconsciente lo relaciona como un
proceso más rápido y fácil de realizar.

Por otro lado, si el individuo responde la opción de arbitraje entre Peso
Mexicano y Bhat Tailandés , indica que sus decisiones no están influenciadas por
la heurística de Disponibilidad.

La segunda pregunta cuestiona el origen de la causa de la crisis financiera
en México en el año 2008, para la cual se proporcionan dos opciones de
respuesta, la primera opción indica que su origen fue causado debido a la
administración ineficiente del riesgo financiero por parte del sector no financiero ,
mientras que la segunda opción

indica que su causa fue debido a la

administración ineficiente del riesgo financiero por parte del sector financiero .
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Si el individuo elige la primera opción indica que sus decisiones no están
influenciadas por la heurística de Disponibilidad, ya que efectivamente la principal
causa de la crisis en México fue debido a la mala administración de riesgo
financiero en las empresas mexicanas del sector no financiero.

Por otro lado, si elige la segunda opción , indica que las decisiones del
individuo están influenciadas por la heurística de Disponibilidad , ya que la causa
presentada es la que ocasionó la crisis en Estados Unidos, no en México. Se
puede decir que sus decisiones son influenciadas debido a que la información que
se presenta a lo largo del tiempo indica que la principal causa de la crisis del 2008
fue la mala administración de las Instituciones Financieras , hecho que las llevó a
obtener grandes pérdidas e inclusive que algunas de ellas desaparecieran del
sector, sin embargo esta situación aplica únicamente para Estados Unidos, no
para México.

4.6 Aversión a la ambigüedad
Las dos preguntas que miden la heurística de Aversión a la ambigüedad
fueron tomadas de Behavioral Finance, presentación realizada por Alejandro
Rodríguez-Carmona (201 0) , estas preguntas no fueron traducidas y solamente
una fue adaptada , ya que se consideró que una de estas preguntas reunía los
requisitos para poder medir la heurística.
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Pregunta original
Seleccione la respuesta con la que más se identifique:
a.

Ganancia segura de $2 ,400

b.

25% probabilidad de ganar $10 ,000 y 75% probabilidad de ganar

$0

Pregunta original
Seleccione la respuesta con la que más se identifique:
a.

Ganar $1 ,500

b.

Participar en tirar la moneda , cara ganancia de $1 ,950 y sol

$1 ,050

Pregunta adaptada
Seleccione la respuesta con la que más se identifique:
a.

Ganar $1 ,500

b.

Participar en tirar la moneda, cara ganancia de $3,000 y sol ganancia
de $500.

4.6.1 Medición
La primera pregunta presenta dos opciones con diferentes probabilidades
de ganar pidiéndole al encuestado que seleccione la que más le convenga . La
primera opción que se presenta es obtener una ganancia segura de $2 ,400

63

Capítulo 4: Modelo

mientras que la segunda opción presenta la posibilidad de ganar $10 ,000 con un
25% de probabilidad y la posibilidad de ganar O con 75% de probabilidad.

Si el encuestado elige la primera opción indica que la heurística de Aversión
a la ambigüedad está presente en su toma de decisiones, ya que prefiere obtener
ganancias seguras en lugar de arriesgarse a no ganar nada.

Si el encuestado elige la segunda opción , quiere decir que tiene mayor
tolerancia a la ambigüedad , lo que indica que sus decisiones no se encuentran
influenciadas por la heurística.

La segunda pregunta también presenta dos opc1ones con diferentes
probabilidades de ganar. La primera opción que se presenta es una ganancia
segura de $1 ,500 , mientras que la segunda opción presenta la posibilidad de
entrar a un juego de azar en donde se lanza una moneda , si cae cara será una
ganancia de $3 ,000 y si cae sol una ganancia de $500 .

En este caso el encuestado siempre tiene posibilidades de ganar, por lo que
el objetivo de la pregunta es analizar si prefiere elegir lo conocido o arriesgarse a
lanzar la moneda y tener la posibilidad de ganar una menor cantidad.
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Por tal motivo si el encuestado elige la primera opción indica que sus
decisiones se encuentran influenciadas por la heurística de Aversión a la
ambigüedad , ya que no presenta una tendencia hacia el riesgo .

Si el encuestado elige la segunda opción indica que sus decisiones de
inversión no son afectadas por situaciones en donde no se tenga conocimiento de
lo que pueda suceder.

4.7 Falacia del jugador

Para medir la Falacia del jugador, se tomó un caso que pertenece a la
publicación Blowing Bubbles: Heuristics and Biases in the Run-up of Stock Prices ,
realizada por Joseph Johnson y Gerard J. Tellis (2005). En este caso , la
naturaleza de la pregunta ya era financiera , aun así se adaptaron los números
para respetar los derechos de autor.
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_c_a_p_í_tu-lo__

Pregunta original
You have just received a fax rebate of $1 ,000. You intend to invest it in the
stock market, for a short time of one quarter. You ask your broker to
recommend a couple of stocks based on certain criteria you specify. He
comes up with two stocks, Haloo and Andaz, that meet most of the criteria
you set. However, they differ substantially in recent earnings. Haloo has had
11 quarters of increasing earnings, while Andaz has had 11 quarters of
decreasing earnings, as follows:

Haloo lnc.:
Yt>u.r

2002

100/

Quartu

Q/

EPS(S)

023

Q3

Q4

QJ

Q2

QJ

Q4

QJ

Q2

Q3

0.32

0.45

0.51

0.64

0.8 1

o 91

0 99

1 19

126

Q2
02

2003

AmJaz In .:
r~ar

2003

2002

1001

Qrwntr

QJ

QZ

Q3

Q4

QJ

Q2

Q3

Q4

Q/

Q2

Q3

EPS($)

LIB

1.02

0.94

0.&8

0.82

0.69

0.59

0.48

0.43

0.34

0.2 1

NOTE: EPS

=ear-nings pa >!tare

Pregunta traducida
Usted acaba de recibir un reembolso de impuestos de $1 ,000 . Tiene la
intención de invertirlo en el mercado bursátil , por un corto tiempo de un trimestre.
Usted le pide a su asesor que le recomiende dos acciones en función de ciertos
criterios que especifique. Él le sugiere dos acciones, Haloo y Andaz , que cumplen
con la mayoría de los criterios que ha establecido . Sin embargo, difieren
sustancialmente en las ganancias recientes. Haloo ha ten ido 11 trimestres de

66

Capítulo 4: Modelo

ganancias cada vez mayores , mientras que Andaz ha ten ido 11 trimestres de
disminución de los ingresos , se puede observar en la siguiente tabla :
Haloo Jnc.:
Yeoar

2002

lOO/

Quartu

QJ

EPS(S)

023

Q3

Q4

Q/

Q2

Q3

QJ

Q2

Q3

o 32

0.45

0.51

0.64

0.81

091

0.'}9

1 19

1.26

Q2
02

2003
Q4

Arulaz In :

Y"ar
2001

2002

2003

Quurtrr

QJ

Ql

Q3

Q4

Q/

Q2

QJ

Q4

Q/

Q2

Q3

EPS(S)

1.18

I.IP-

0 .94

0.88

0.82

0.69

0.59

0.48

0 ..!3

0.34

021

t\·OTE: EPS

= eaming• per >han:

Pregunta adaptada
Usted recibió $1 ,000 y los piensa invertir en el mercado bursátil por un periodo de
4 meses. Su asesor financiero le recomendó dos acciones , ABC y XYZ. Ambas
tienen ganancias (EPS) , sin embargo las ganancias de la acción XYZ han
disminuido en los últimos años mientras que las ganancias de ABC han
aumentado. ¿Qué acción compraría para obtener mayores rendimientos?
a. Acción ABC
b. Acción XYZ
C.

50%/50%
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Tabla 3 Falacia del jugador
ABC lnc.

Year
2010

2009

Ql

Quarter

Q2

0.69

EPS($ )

Q3

0 .84

Q4

0 .96

Ql

1.35

Q2

1.53

2011

Q3

Q4

2.43

1 .92

Ql

2.73

Q2

2.97

Q3

3.57

3 78

XY2 In c.
Year
2010

2009

Q2

Ql

Qua rter
EPS($ )

Q3

3.06

3.54

Q4

Ql

2.64

2.82

Q2

2.46

2011

Q3

2.07

Q4

1.77

Ql

1. 44

Q2

1.29

Q3

1.02

0 .63

NOTE : EPS : earnmgs per share

Pregunta original
In the se// condition, participants were told that they had inherited a sma/1
portfolio of $20,000 of which they were planning to use $1 ,000 to buy a
computer. To decide on which stock to se//, they approached their broker,
who presented them with two stocks, identical except that they differed in
their sequence of past earnings. The rest of the experiment was the same
as for the buy condition.
Ha/oo lnc.:
Year

2002

]()()]

Qruutt'r

Ql

EPS{S)

023

2003

Q3

Q4

QJ

Q2

Q3

Q4

Q/

Q2

Q3

032

() 45

0.51

0 .64

o 81

091

099

1 19

1 26

Q2

A11dat. lnc ..
)~ar

]()()]

Qrtartt'r
EPS{S)

Ql
11

----------------------2003

2002

Ql

Q3

Q4

Ql

Q2

Q3

1.02

0 .94

0.&8

0.82

0.69

0.59
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Ql

Ql

Q3

0 .'03

0.34
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Pregunta traducida

En la condición de venta , se les dijo a los participantes que habían
heredado un portafolio de $20 ,000 de los cuales estaban planeando usar $1 ,000
para comprar una computadora. Para decidir qué acciones vender, le preguntaron
a su asesor, él les presentó dos acciones , idénticas excepto que difieren en su
secuencia de ganancias pasadas . El resto del experimento fue el mismo que para
la condición de compra .
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Pregu nta adaptada

Usted heredó un portafolio de inversión de $20 ,000 . Tiene planeado retirar $1 ,000 .
Para decidir qué acción vender, su asesor le ha presentado dos acciones
idénticas, excepto que difieren en la secuencia de ganancias pasadas. Basado en
la información anterior, ¿qué acción elegiría vender?
a.

Acción ABC

b.

Acción XYZ

c.

50%/50%
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Tabla 3 Falacia del jugador
ABC lnc.

Year
2009

Qua rter
EPS{$1

Ql
069

Q2

2010

Q3

0.84

0.96

Q4

1 35

Ql
1.53

Q2

2011

Q3

1_92

2.43

Q4
2.73

Ql
2.97

Q2
3 57

Q3
3 78

XYZ lnc.

Year
2009

Qua rter
EPS($1

Ql
3 54

Q2
3.06

2011

2010

Q3
2.82

Q4
2 64

Ql
2.46

Q2

Q3

2.07

177

Q4

1.44

Ql
1.29

Q2
1 02

Q3

o 63

NOTE : EP5 = earnmgs per share

4.7.1 Medición
La primera pregunta presenta la oportunidad de inversión en el mercado
bursátil , se presentan dos opciones , la acción ABC lnc. y la acción XYZ lnc.,
ambas muestran las ganancias por acción trimestrales para los años 2009 , 201 O y
2011 . En la acción ABC lnc. se presenta una tendencia alcista , mientras que en la
acción XYZ lnc. se presenta una tendencia bajista .

El encuestado tiene la posibilidad de elegir entre tres opciones , la primera
invertir en la acción ABC lnc. , la segunda invertir en la acción XYZ lnc. o la tercera
dividir su inversión en ambas acciones de manera equitativa.

Si el individuo selecciona la opción ABC lnc. indica que su toma de
decisiones se basa en el prejuicio de hot hand, ya que espera que los resultados
sigan la tendencia histórica presentada .
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Por otro lado, si el individuo selecciona la opción XYZ lnc. indica que su
toma de decisiones se basa en la heurística de Falacia del jugador, ya que al
presentarse la misma tendencia por un período determinado, ésta espera que el
siguiente evento sea opuesto y termine con la tendencia bajista .

Si el individuo selecciona la tercera opción , indica que sus decisiones no
están influenciadas por alguno de los prejuicios .

La segunda pregunta presenta la necesidad de vender una acción para
recuperar el capital invertido, para esto se presentan las mismas opciones de la
pregunta anterior, en donde la acción ABC lnc. muestra una tendencia alcista y la
acción XYZ lnc. una bajista.

En este caso si el individuo elige la acción ABC lnc. indica que su toma de
decisiones está basada en la heurística de Falacia del jugador, ya que espera que
la tendencia cambie y las ganancias por acción bajen en el futuro .

Si el individuo elige la acción XYZ lnc. indica que su toma de decisiones se
basa en el prejuicio de hot hand ya que espera que los siguientes eventos sigan la
tendencia histórica presentada .
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De igual forma que la pregunta anterior, si se selecciona la tercera opción
que divide su capital en la venta de las dos acciones en cantidades iguales, indica
que sus decisiones no están influenciadas por ninguno de los dos prejuicios.

4.8 Representatividad
La primera pregunta que mide la heurística de Representatividad fue
tomada de la publicación Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases
realizada por Amos Tversky y Daniel Kahneman (1974) .

Pregunta original
A tea m of psychologists performed personality tests on 100 professionals, of
which 30 were engineers and 70 were /awyers . Brief descriptions were
written for each subject. The following is a sample of one of the resulting
descriptions:
Jack is a 45-year-o/d man. He is married and has tour children. He is
general/y conservative, careful, and ambitious. He shows no interest in
política/ and social issues and spends most of his free time on his many
hobbies, which include home carpentry, sailing, and mathematics.
What is the probability that Jack is one of the 30 engineers?
a.

10-40%

b.

40-60%

c.

60- 80%

d.

80-100%

72

Capítulo 4: Modelo

Pregunta traducida
Un equipo de psicólogos realizó pruebas de personalidad en

100

profesionales , de los cuales 30 eran ingenieros y 70 eran abogados . Breves
descripciones fueron escritas para cada sujeto. El siguiente es un ejemplo
de una de las descripciones resultantes :

Jack es un hombre de 45 años de edad . Está casado y tiene cuatro hijos. Él
es generalmente conservador, cuidadoso, y ambicioso. No muestra interés
por temas políticos o sociales , y pasa la mayor parte de su tiempo libre en
sus muchos hobbies, que incluyen carpintería , navegación de vela y las
matemáticas.

¿Cuál es la probabilidad de que Jack sea uno de los 30 ingenieros? Circule
la respuesta .
a.

10-40%

b.

40-60%

c.

60-80%

d.

80-100%
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Pregunta adaptada
Un equipo de psicólogos realizó pruebas de personalidad en 100 profesionistas ,
de los cuales 30 contaban con un título de ingeniería y 70 contaban con un título
en el área de finanzas.

Breves descripciones fueron escritas para cada

profesionista . El siguiente es un ejemplo de una de las descripciones resultantes :

Rogelio es un hombre de 45 años de edad. Está casado y tiene cuatro hijos. Él es
generalmente conservador, cuidadoso, y ambicioso. No muestra interés por temas
políticos o sociales , y pasa la mayor parte de su tiempo libre en sus muchos
hobbies que incluyen carpintería , navegación de vela y las matemáticas.

¿Cuál es la probabilidad de que Rogelio sea uno de los 30 ingenieros? Circule la
respuesta correcta .
a.

10-40%

b.

40-60%

C.

60-80%

d.

80-100%

La

segunda

pregunta

diseñada

para

medir

la

heurística

de

Representatividad , fue extraída del libro El Comportamiento Humano en las
Finanzas (2009) , realizado por el Dr. Adrián Wong y el C.P . y M.A. José Antonio
Quesada.
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Pregunta original
Evalúe cuál de los siguientes escenarios es más probable .
a)

Una suspensión completa de las relaciones diplomáticas de los

Estados Unidos con la Unión Soviética en algún punto en el tiempo durante
el año de 1983.
b)

Una invasión rusa a Polonia y una completa suspensión de las

relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con la Unión Soviética en
algún punto en el tiempo durante el año de 1983.

Pregunta adaptada
¿Cuál de los siguientes escenarios es más probable que suceda en el 2014?
a.

Cierre masivo de los 3 bancos más importantes de EEUU.

b.

Cierre masivo de los 3 bancos más importantes de EEUU y un

completo colapso de los mercados financieros del mismo país .

4.8.1 Medición
La primera pregunta expone el caso de un análisis de personalidad
realizado a un total de 100 personas, entre los cuales 30 cuentan con titulación en
ingeniería y 70 con titulación en finanzas . Posteriormente se presenta la
descripción de personalidad de uno de los 100 evaluados, y se pregunta la
probabilidad de que dicha descripción sea de un ingeniero.
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El objetivo de la pregunta es identificar la presencia de Representatividad
en las decisiones del individuo, ya que ésta ocurre cuando la persona juzga la
probabilidad de que un objeto permanezca a una categoría basándose únicamente
en la similitud entre las características, sin tomar en cuenta que la probabilidad
que efectivamente sea un ingeniero es del 30% independientemente de las
características presentadas.

Para responder esta pregunta se presentan cuatro opciones con diferentes
porcentajes de probabilidad cada una de ellas . La única forma de demostrar que la
persona no está influenciada por la heurística es si elige la opción que contiene la
cantidad del 30% , debido a que de otra forma la descripción de personalidad
presentada tuvo un impacto en su respuesta .

La segunda pregunta interroga al individuo acerca de cuál de las dos
opciones propuestas es más probable que suceda en el año 2014 , los escenarios
propuestos son los siguientes, el primero que menciona un cierre masivo de los
tres bancos más importantes de Estados Unidos, y el segundo que menciona un
cierre masivo de los tres bancos más importantes de Estados Unidos junto con un
completo colapso de los mercados financieros de Estados Unidos.

El objetivo de dicha pregunta es identificar el grado en el que las personas
buscan incrementar la probabilidad de elegir la respuesta correcta , sin tomar en
cuenta que la segunda opción es un complemento de la primera .
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En este caso , si el individuo elige la segunda opción indica que su toma de
decisiones está influenciada por la heurística de Representatividad , ya que busca
abarcar un escenario que incluya una posible causa y efecto , con el fin de ser más
específico,

sin

embargo

la

probabilidad

de

que

ocurran

dos

eventos

simultáneamente es mucho menor que si únicamente se menciona el efecto.

4.9 Sobreconfianza

Las dos preguntas que miden la Sobreconfianza fueron extraídas del libro
de The Psychology of Judgment and Decision Making, escrito por Scott Plous.

Pregunta original

The government of a country not far from Superpower A, after discussing
certain changes in its party system, began broadening its trade with
Superpower B.

To reverse these changes in government and trade,

Superpower A sent its troops into the country and militarily backed the
original government. Who was Superpower A-the United States or the
Soviet Union? How confident are you that your answer is correct?

Pregunta traducida

Después de discutir algunos cambios en el sistema de su partido , el
gobierno de un país , no muy lejano de la súper potencia A, empezó a
mejorar su intercambio comercial con la súper potencia B. Para detener
estos cambios en el gobierno y en el intercambio comercial, la súper
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potencia A envió sus tropas al país y apoyó con militares al gobierno
original. ¿Quién es la súper potencia A , los Estados Unidos o la Unión
Soviética? ¿Qué tan seguro esta de que su respuesta sea la correcta?

Pregunta adaptada
En el 2008 , el gobierno de EEUU otorgó un pago de rescate de 94 ,700 MDD a la
Institución Financiera X después de que la misma perdió 2,000 MDD por malas
inversiones en instrumentos derivados. La Institución Financiera X pagó dicha
deuda un año después.
La Institución financiera

X es:

a. JP Margan
b. Bank of America

Nivel de confianza (1-9) :_ _ _ _ __

Pregunta original
In the 1960s Superpower A sponsored a surprise invasion of a sma/1 country
near its border, with the purpose of overthrowing the regime in power at the
time. The invasion failed, and most of the original invading torces were killed
or imprisoned. Who was Superpower A, and again, how sure are you of your
answer?

78

Capítulo 4: Modelo

Pregunta traducida
En los sesentas la súper potencia A real izó una invasión sorpresiva a un
pequeño país cerca de su frontera con el propósito de derribar el régimen
que estaba en el poder en ese tiempo. La invasión fracasó y la mayoría de
las fuerzas de invasión fueron asesinadas o encarceladas . ¿Quién era la
súper potencia A? ¿Qué tan seguro esta de su respuesta?

Pregunta adaptada
En el 2008, el gobierno de EEUU otorgó un pago de rescate de 45 ,000 MDD a la
Institución Financiera X después de que la misma acordó comprar a la Institución
Financiera Y por 50 ,000 MDD.
La Institución Financiera X es :
a.

JP Margan

b.

Bank of Ame rica

Nivel de confianza (1-9) : _ _ _ _ _ __

4.9.1 Medición
Para identificar la presencia de la heurística de Sobreconfianza se
elaboraron dos preguntas estructuradas de la misma forma , en donde se le pide al
encuestado que seleccione la respuesta correcta y además establezca en una
escala de confianza del 1 al 9 qué tan seguro está de su respuesta , siendo el 1 lo
menos y el 9 lo más.
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El objetivo de la pregunta es relacionar la asertividad de la respuesta con el
nivel de confianza establecido por el encuestado para encontrar si existe
Sobreconfianza o no en sus decisiones.

Para la primera pregunta se expone el caso de una Institución Financiera , la
cual recibió un pago de rescate de 94 ,700 MDD en el 2008 por parte del gobierno
de Estados Unidos, debido a una pérdida por más de 2,000 MDD por malas
inversiones en instrumentos derivados, la pregunta que se le realiza al encuestado
es seleccionar cuál fue dicha Institución Financiera .

Para responder la pregunta se presentan dos opciones, la pnmera JP
Margan y la segunda Bank of America, siendo correcta la primera.

La forma en la que el individuo será evaluado como sobreconfiado , es en el
caso de que su respuesta sea equivocada y su nivel de confianza sea mayor a 1.
Por otra parte, la forma en que el individuo sea evaluado como desconfiado es en
el caso en que la respuesta esté correcta y su nivel de confianza sea un valor
menor a 9. Por último, el encuestado será evaluado como confiado únicamente
tiene la respuesta correcta y un nivel de confianza de 9.

La segunda pregunta habla acerca de una Institución Financiera que recibió
un pago de rescate por 45,000 MDD en el año 2008 por parte del gobierno de
Estados Unidos, después de acordar comprar otra Institución Financiera por la
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cantidad de 50,000 MDD, la pregunta que se le realiza al encuestado es
seleccionar cuál fue la institución que recibió el pago .

Para responder la pregunta se presentan dos opciones , la primera JP
Margan y la segunda Bank of America , siendo correcta la segunda .
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CAPÍTULO 5
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO-PRUEBA
PILOTO
5.1 Introducción
Antes de la implementación final del modelo , se debe de asegurar que la
herramienta de medición , en este caso una encuesta , cuente con confiabilidad y
validez. En este capítulo se explicarán los factores que debe tener una encuesta
para que sea útil para un estudio . Después se explicará la manera que se realizó
la pre-implementación del modelo, es decir, la prueba piloto, así como los
resultados obtenidos.

5.2 Confiabilidad y validez de la encuesta
En este apartado se presentarán los aspectos que hacen que la encuesta
sea confiable y tenga validez, así como las cualidades necesarias para que una
herramienta sea adecuada para el desarrollo de una investigación , de acuerdo con
los parámetros presentados por Charles Stangor en su libro Research Methods for
the Behavioral Sciences (2007) . La confiabilidad indica la medida en la que la
herramienta que se utilizará , en este caso una encuesta , esté libre de errores
aleatorios . Por otro lado, la construcción de la validez se refiere al grado en el que
la encuesta mide los resultados.
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Es esencial considerar la confiabilidad y la validez al momento de crear una
herramienta de medición. A continuación se presentarán diferentes observaciones
para asegurar que esto se cumpla .

Para obtener la mayor información posible de la variable que se busca
analizar, se sugiere utilizar múltiples reactivos . En este caso la encuesta que se
aplicará , cuenta con dos preguntas por heurística. Si se analiza la encuesta como
un todo , ésta cuenta con un total de 12 preguntas .

Es importante garantizar la variabilidad de los reactivos de la encuesta. En
la prueba piloto se analizan las respuestas promedio de las personas en referencia
a cada una de las preguntas y de esta manera se establece una media. Con esto
se busca modificar, en la medida que sea necesario, la pregunta original para
permitir que el encuestado responda por encima o debajo de la media . El objetivo
es darle al encuestado diferentes opciones para que éste pueda elegir su
respuesta. Dentro de la encuesta que se utilizará como herramienta de medición ,
una gran parte de los reactivos contienen respuestas abiertas , lo cual garantiza la
variabilidad . Para las preguntas de opción múltiple, se le ofrece al encuestado las
opciones necesarias para que su respuesta no esté limitada.

Los reactivos de una encuesta o cuestionario deben ser entendibles , claros
y precisos. Las preguntas o reactivos no deben ser muy largas o muy cortas , no
deben tener palabras ambiguas, deben ser específicas y simples .
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Cuando se realizó la selección de los reactivos para la encuesta , se filtraron
aquellos que eran muy largos y podrían perder la atención del encuestado. Como
se mencionó anteriormente , las preguntas se tomaron de publicaciones realizadas
por los pioneros de Behavioral Finance , esto permite tener la confianza de que
fueron desarrolladas adecuadamente.

Se debe buscar que los encuestados tomen la encuesta de la forma más
seria posible . Esto se logra mediante las instrucciones de la encuesta , en donde
se enfatiza que la veracidad de las respuestas es crítica para el desarrollo del
estudio. Para el desarrollo del proyecto de investigación , se le dio a cada uno de
los encuestados

una hoja de consentimiento, en donde se establece la

importancia de contestar la encuesta sin el uso de herramientas de información ,
así como el propósito del estudio y el valor del mismo.

Para asegurar una respuesta honesta por parte del encuestado, los
reactivos deben ser neutros. Es decir, en lugar de preguntar "¿Te disgustan las
personas alemanas?" se pregunta "¿Usted cree que las personas alemanes se
aprovechan de su poder económico para hacer daño a México?". La segunda
pregunta puede llevar a que el encuestado responda con más honestidad ya que
la pregunta es neutra e indirecta. Aunque la segunda pregunta no evalúe
exactamente lo que se quiere buscar, a veces es mejor incluir reactivos
distractores y así obtener una respuesta honesta. Debido a que el tema a estudiar
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es de índole conductual , todos los reactivos buscan encontrar respuestas de
manera indirecta y con uso de distractores.

Se debe buscar que los reactivos utilizados representen un amplio rango de
preguntas relacionadas al tema que se busca estudiar. Se debe cuidar que se
estudie el tema por completo , no sólo una parte de él. Para lograr esto , se
utilizaron dos preguntas relevantes a cada heurística y la encuesta como un todo
representa las seis heurísticas de Behavioral Finance. Con esto , se puede decir
que la encuesta engloba todos los temas que se buscan estudiar.

Como se mencionó en el capítulo cuatro , es recomendable utilizar
mediciones ya existentes , debido a que su validez y confiabilidad ya fueron
establecidas.

5.3 Prueba piloto
Uno de los aspectos más importantes para comprobar la validez y
confiabilidad de una encuesta es la realización de una prueba piloto, ya que ésta
tiene una mayor relevancia en el estudio , se presenta de manera independiente.
Una prueba piloto es una herramienta que se utiliza para corroborar que los
encuestados hayan comprendido las preguntas y verificar que las respuestas
cubran las necesidades de la investigación (Hernández , Fernández & Baptista ,
1991 ). Ésta consta en aplicar la encuesta a un grupo pequeño para obtener una
idea de los posibles resultados finales del proyecto.
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5.3.1 Muestra
La prueba piloto se realizó a un total de 60 alumnos próximos a graduarse
como Licenciados en Finanzas Internacionales de la Universidad de Monterrey y
de la Carrera de Licenciado en Admin istración Financiera del Tecnológico de
Monterrey, en donde 30 de ellos respondieron la encuesta A y 30 la encuesta B.

5.3.2 Resultados
La pre-implementación del modelo arrojó los siguientes resultados . Las
principales heurísticas que afectan la toma de decisiones de los futuros
Licenciados en Finanzas de la Universidad de Monterrey y del Tecnológico de
Monterrey son Disponibilidad , Aversión a la ambigüedad , Representatividad y
desconfianza; siendo Disponibilidad la principal con un 77 .5%

Gráfica 3 Resultados por heurística
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5.3.3 Utilidad
Al

momento

de

realizar

la

encuesta

se

tomaron

en

cuenta

las

observaciones realizadas por los encuestados para aplicar las correcciones a la
estructura y redacción de la encuesta finaL Así mismo , se elaboró un registro del
tiempo invertido en responder con el fin de obtener el tiempo promedio en
contestarla _ El beneficio principal de la prueba piloto se vio reflejado en la
hipótesis, ya que se considera que los mismos resultados se replicarán al
momento de realizar la implementación final del modelo. Esto quiere decir que, la
hipótesis nula busca encontrar la heurística de Disponibilidad como la más
representativa dentro de la muestra.

5.4 Implementación del Modelo
5.4.1 Empresas
Las encuestas fueron contestadas por Ejecutivos Financieros del Sector
Privado no financiero de Monterrey, N.L., quienes trabajan en diferentes empresas
del área metropolitana de Monterrey. Las empresas están clasificadas de acuerdo
a su tamaño. Se contactó a 9 empresas chicas , 6 empresas medianas y 11
empresas grandes , siendo un total de 26 empresas encuestadas .
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Gráfica 4 Clasificación de empresas por tamaño
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5.4.2 Muestra
La muestra cuenta con un total de 60 Ejecutivos Financieros encuestados ,
30 contestaron la encuesta A y los otros 30 contestaron la encuesta B. Para
ambos casos, se presentaron dos opciones para contestar la encuesta , presencial

y en línea en el sitio web Survey Monkey. El 53% de la muestra total , es decir 32
personas , contestaron la encuesta vía Internet, mientras que el 47% , es decir, las
28 personas restantes lo hicieron de manera presencial.
Gráfica 5 Medio de aplicación de la encuesta
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5.5 Disponibilidad
La primera pregunta de Disponibilidad la cual presenta el caso de un Asesor
Financiero que necesita realizar una transacción en el menor tiempo posible y
debe decidir entre un tipo de cambio spot entre el Dólar Canadiense y el Bhat
Tailandés arrojó los siguientes resultados .

Gráfica 6 Resultados Disponibilidad 1
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En la gráfica se puede observar que la mayoría de los encuestados se
dejaron influir por la heurística de Disponibilidad , ya que de un total de 60
encuestados , 52 personas dieron como respuesta la opción de arbitraje entre
Peso Mexicano y Dólar Canadiense, 2 encuestados dieron como respuesta la
opción de arbitraje entre el Peso Mexicano y el Bhat Tailandés, y 6 encuestados
respondieron que no había diferencia entre ellas, ya que la transacción es la
misma para ambas monedas , indicando estas últimas dos opciones, la ausencia
de la heurística de Disponibilidad.
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La segunda pregunta de Disponibilidad , la cual cuestiona el origen de la
causa de la crisis financiera en México para el año 2008, arrojó los siguientes
resultados .

Gráfica 7 Resultados Disponibilidad 2
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En la gráfica se puede observar que la mayoría de los encuestados cayeron
en la heurística de Disponibilidad , ya que de un total de 60 encuestados , 40
personas dieron como respuesta la opción que indica que el causante de la crisis
financiera en México en el 2008 fue el sector financiero , dejando en evidencia la
influencia de los medios de comunicación en las personas . Los 20 encuestados
restantes contestaron correctamente la pregunta , respondiendo que la causa de la
crisis en México fue la mala administración de las empresas no financieras , por lo
que éstos presentan ausencia de la heurística de Disponibilidad .
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A continuación se presentan los resultados globales de la heurística de
Disponibilidad .

Gráfica 8 Resultados totales de Disponibilidad
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En la gráfica se puede observar que de un total de 120 respuestas
obtenidas de las 60 encuestas aplicadas , 92 respuestas presentan la influencia de
la heurística de Disponibilidad , lo cual representa un 77% del total de los
resultados , mientras que las respuestas que no están influenciadas fueron 28 ,
representando un 23% del total de los resultados.

5.6 Representatividad
La primera pregunta de Representatividad la cual expone dos escenarios
posibles en el año 2014 arrojó los siguientes resultados.
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Gráfica 9 Resultados de Rep resentatividad 1
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En la gráfica se puede observar que la mayoría de los encuestados cayeron
en la heurística de Representatividad , ya que de un total de 60 encuestados 32
personas dieron como respuesta la opción que indica que es más probable que
sucedan dos eventos al mismo tiempo que uno solo, es decir, eligieron como
respuesta la opción que indica que es probable que suceda un cierre masivo de
los tres bancos más importantes de EEUU junto con un colapso de los mercados
financieros. El resto de los encuestados los cuales representan un total de 28
personas respondieron la opción que indica que es probable que únicamente
suceda un evento , el cual es el cierre masivo de los tres bancos más importantes
de EEUU , presentando la ausencia de la heurística de Representatividad.

La segunda pregunta de Representatividad la cual expone el perfil de una
persona perteneciente a un grupo de 30 ingenieros y 70 financieros arrojó los
siguientes resultados .
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Gráfica 10 Resultados de Representatividad 2
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En la gráfica se puede observar que la mayoría de los encuestados se
vieron influenciados por la heurística de Representatividad al dejarse llevar por las
características presentadas en el perfil del individuo. Los resultados arrojados
presentan que de un total de 60 encuestados , 11 personas respondieron la opción
B que indica un rango entre el 40% y 60% de probabilidad de que sea ingeniero,
20 personas respondieron la opción C que indica un rango entre el 60% y 80% , y
13 personas respondieron la opción O con un rango de entre 80% y 100% ,
cayendo todos ellos en la heurística de Representatividad . El resto de los
encuestados respondieron correctamente la pregunta , siendo la respuesta
correcta la opción A , que incluye el 30% dentro de su rango , sin embargo , fueron
únicamente 16 personas las que no se vieron influenciadas por la heurística de
Representatividad .

A continuación se presentan los resultados globales de la heurística de
Representatividad.
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Gráfica 11 Resultados totales de Representatividad
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En la gráfica se puede observar que de un total de 120 respuestas
obtenidas de las 60 encuestas aplicadas , 76 respuestas presentan la influencia de
la heurística de Representatividad , lo cual representa un 63% del total de los
resultados , mientras que las respuestas que no están influenciadas fueron 44 ,
representando un 37% del total de los resultados.

5.7 Falacia del jugador
Las dos preguntas de Falacia del jugador, son respondidas en base a una
tabla que muestra las ganancias por acción de dos empresas , la primera pregunta
la cual habla de una inversión de 1,000 dólares con el fin de obtener mayores
rendimientos , arrojó los siguientes resultados .
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Gráfica 12 Resultados Falacia del jugador 1
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En la gráfica se puede observar que la mayoría de los encuestados no
cayeron en la heurística de Falacia del jugador, ya que de un total de 60
encuestados 33 personas respondieron la acción ABC como respuesta , la cual
demuestra que sus decisiones están influenciadas por el prejuicio de hot hand, ya
que esperan que los resultados futuros de la acción sigan la tendencia presentada.
Las personas que presentaron influencia de la heurística de Falacia del jugador
fueron 7, al responder la acción XYZ como respuesta, lo cual demuestra que
esperan que la tendencia se revierta y cambien los resultados . Las 20 personas
restantes dieron como respuesta la opción C, la cual establece una inversión de
50% y 50% , esta opción indica la ausencia de ambas influencias , tanto la
heurística de Falacia del jugador como el prejuicio de hot hand.
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La segunda pregunta de Falacia del jugador, la cual presenta el retiro de
una inversión de 1 ,000 dólares, con el objetivo de vender las acciones para
recuperar el capital , arrojó los siguientes resultados .

Gráfica 13 Resultados Falacia del jugador 2
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En la gráfica se puede observar que la mayoría de los encuestados no
cayeron en la heurística de Falacia del jugador, ya que de un total de 60
encuestados 24 personas respondieron la acción XYZ como respuesta, la cual
demuestra que sus decisiones están influenciadas por el prejuicio de hot hand, ya
que esperan que los resultados futuros de la acción sigan la tendencia presentada.
Las personas que presentaron influencia de la heurística de Falacia del jugador
fueron 21 , al responder la acción ABC como respuesta , lo cual demuestra que
esperan que la tendencia se revierta y cambien los resultados . Las 15 personas
restantes dieron como respuesta la opción C, la cual establece una inversión de
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50% y 50% , esta opción indica la ausencia de ambas influencias , tanto la
heurística de Falacia del jugador como el prejuicio de hot hand.

A continuación se presentan los resultados globales de la heurística de
Falacia del jugador.

Gráfica 14 Resultados totales de Falacia del jugador
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En la gráfica se puede observar que de un total de 120 respuestas
obtenidas de las 60 encuestas aplicadas, 57 respuestas presentan la influencia del
prejuicio de hot hand, lo cual representa un 47% del total de los resultados , 28
respuestas presentan la influencia de la heurística de Falacia del jugador,
representadas por un 23% del total de los resultados , y las respuestas que no
están influenciadas por ninguno de los dos fueron 35 , representando un 30% del
total de los resultados .
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5.8 Sobreconfianza
La primera pregunta de Sobreconfianza la cual expone el caso de una
Institución Financiera que recibió un pago de rescate debido a las malas
inversiones en derivados arrojó los siguientes resultados.

Gráfica 15 Resultados Sobreconfianza 1
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En la gráfica se puede observar que la mayoría de los encuestados no
fueron influenciados en la heurística de Sobreconfianza , ya que de un total de 60
encuestados 36 personas respondieron correctamente la pregunta con un nivel de
confianza promedio de 5.83, eligiendo la opción de JP Morgan como respuesta .
Las 24 personas restantes eligieron la respuesta equivocada con un nivel de
confianza promedio de 5.30. Estos resultados indican que debido a que la mayoría
de las respuestas fueron correctas , las personas no presentan Sobreconfianza , sin
embargo, al arrojar éstas un nivel de confianza por debajo del 9, indica que las
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personas son consideradas desconfiadas, al no creer que su respuesta esté
correcta cuando en realidad lo está .

La segunda pregunta de Sobreconfianza la cual expone el caso de una
Institución Financiera que recibió un pago de rescate después de acordar comprar
otra Institución Financiera arrojó los siguientes resultados .

Gráfica 16 Resultados Sobreconfianza 2
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En la gráfica se puede observar que la mayoría de los encuestados no
cayeron en la heurística de Sobreconfianza , ya que de un total de 60 encuestados
33 personas respondieron correctamente la pregunta con un nivel de confianza
promedio de 5.82 , eligiendo la opción de Bank of America como respuesta. Las 27
personas restantes eligieron la respuesta equivocada con un nivel de confianza
promedio de 4 .91 . Estos resultados , al igual que la pregunta anterior, indican que
debido a que la mayoría de las respuestas fueron correctas, las personas no
presentan Sobreconfianza, sin embargo, al éstas arrojar un nivel de confianza por
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debajo del 9 indica que las personas son consideradas desconfiadas , al no creer
que su respuesta esté correcta cuando en realidad lo está.

A continuación se presentan los resultados globales de la heurística de
Sobreconfianza .

Gráfica 17 Resultados totales de Sobreconfianza
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En la gráfica se puede observar que de un total de 120 respuestas
obtenidas de las 60 encuestas aplicadas, 51 respuestas presentan la influencia de
la heurística de Sobreconfianza con un nivel de confianza promedio de 5.11, lo
cual representa un 43% del total de los resultados, mientras que las respuestas
que no están influenciadas fueron 69 con un nivel de confianza promedio de 5.83 ,
representando un 57% del total de los resultados.
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5.9 Anclaje
La forma de medir la pregunta de Anclaje es en base al análisis de los
resultados arrojados por las encuestas A y B en conjunto. La primera pregunta de
Anclaje, la cual pide al encuestado el número de empresas estadounidenses
listadas en el SIC arrojó los siguientes resultados .

Tabla 4 Prueba T SPSS Anclaje 1
• Prueba T
[Conjunto_de_datos3]
Esladíslíco s de muesrras rel acion adas
Medía
Par 1

DesviaCión
tí p.

N

Error típ. de
la media

anclaje!

47 .5000

30

25 .79461

4 .70943

anclaje2

40 .8000

30

38.32835

6,99777

Correlaciones de mueslras relacionad as

Par 1

anclaje 1 y anclaje2

Prueba de mues Iras relacion ad as
DiferenCias relaCionadas

Medía
Par 1

anclaje 1 - anclaje2

6.70000

Desv1acion
típ.
49 ,72486

Error up . de
la media
9.07848

95 % Intervalo de confianza
para la diferencia
Inferior

1
- 11.86757 1

Superior

t

25.26757

.738

S1g.
(bilateral)

gl
29

.466

En la tabla anterior se puede observar que la significancia bilateral (.466) es
mayor a 0.05, esto indica que no se rechaza el supuesto como verdadero, es decir
no se rechaza la presencia de Anclaje en los datos, lo cual demuestra una
dependencia de la heurística de Anclaje en los encuestados.
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La segunda pregunta de Anclaje la cual pide al encuestado que estime el
número de alumnos inscritos en Posgrados de Administración en Nuevo León ,
arrojó los siguientes resultados.

Tabla 5 Prueba T SPSS Anclaje 2
,. Prueba T
(Conjunto_ de_ d atos3]

Es tadísticos de muestras re lacionadas
Medoa
Par 1

N

Desvaación
típ .

Error típ de
la media

anclaJe .posgrado

S 526.7000

30

14458.9939

2639 .83904

ancla¡e .posgrado2

4174.5000

30

5984.03830

1092.53092

Correlaciones de muestras relacionadas
Par 1

ancla¡e .posgrado y
ancla¡e .posgrado2

Prue ba de muestras re l acio nad as
DiferenCias relacionadas

Par 1

ancla¡e . posgrado ancla¡e .posgrado2

95 % Intervalo de confianza
para la doferen<1a

Desvaaoón

Error tap . de

Medoa

top .

la medoa

lnfenor

1

Superior

1352 .20000

16216.8175

2960 . 77224

- 4703.2592

1

7407.65916

t
.457

Sog.
(bilateral)

gl
29

.651

En la tabla anterior se puede observar que la significancia bilateral (.651) es
mayor a 0.05, esto indica que no se rechaza el supuesto como verdadero , es decir
no se rechaza la presencia de Anclaje en los datos, lo cual demuestra una
dependencia de la heurística de Anclaje en los encuestados .
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La tercera pregunta de Anclaje la cual pide al encuestado que estime el
valor de la onza de platino , arrojó los siguientes resultados _

Tabla 6 Prueba T SPSS Anclaje 3
o+ Pru eba T
[Conjunto_ de_ datos3[

E<tadi<tlco• de mue<tra< relacionada<
Med1a
Par 1

N

Desviac1ón
típ .

Error típ . de
la med1a

anclaJe .onza

2847 ,2333

30

7542 .90439

1377 , 13963

ancla¡e.onza2

2375 . 1667

30

7341.06537

1340 .28903

Correlaciones de muestras relacionadas
Par 1

ancla¡e.onza
onza2

v ancla¡e .

Prueba de muestras relacionadas

Diferencias relaciona das

Par 1

anclaje.onza - anclaje .
onza2

Desv1aC1on

Error ttp . de

Med1a

típ.

la med1a

472 .06667

10984 .6898

2005 .52080

95% Intervalo d e confianza
para la diferenCia
Inferior

1

Supenor

-3629 .6839 1 4573.81726

t
.23 5

5ig.
(b1latera1J

gl
29

En la tabla anterior se puede observar que la significancia bilateral (.816) es
mayor a 0.05, esto indica que no se rechaza el supuesto como verdadero , es decir
no se rechaza la presencia de Anclaje en los datos , lo cual demuestra una
dependencia de la heurística de Anclaje en los encuestados.
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5.10 Aversión a la ambigüedad
La primera pregunta de Aversión a la ambigüedad , la cual presenta dos
opciones para el encuestado, en donde se elige entre ganar $1 ,500 seguros o
participar en tirar la moneda y ganar $3,000 con cara o $500 con sol , arrojó los
siguientes resultados .

Gráfica 18 Resultados Aversión a la ambigüedad 1
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En la gráfica se puede observar que la mayoría de los encuestados cayeron
en la heurística de Aversión a la ambigüedad , ya que de un total de 60
encuestados, 33 personas respondieron que preferían tomar los $1 ,500 seguros
en lugar de arriesgarse a jugar sin saber el resultado final que se tendrá , esto
indica que prefieren elegir lo conocido a lo desconocido. Las 27 personas
restantes respondieron la segunda opción presentando una ausencia de la
heurística de Aversión a la ambigüedad en sus decisiones.
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La segunda pregunta de Aversión a la ambigüedad la cual presenta un caso
parecido al anterior en donde se presentan dos opciones , en donde se elige entre
ganar $2 ,500 seguros o participar entre ganar $10 ,000 con 25% de probabilidad o
$0 con 75% de probabilidad , arrojó los siguientes resultados _

Gráfica 19 Resultados Aversión a la ambigüedad 2
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En la gráfica se puede observar que la mayoría de los encuestados fueron
influenciados por la heurística de Aversión a la ambigüedad, ya que de un total de
60 encuestados , 45 personas respondieron que preferían tomar los $2 ,400
seguros en lugar de arriesgarse a jugar sin saber el resultado final que se tendrá ,
esto indica nuevamente que prefieren elegir lo conocido a lo desconocido. Las 15
personas restantes respondieron la segunda opción , presentando una ausencia de
la heurística de Aversión a la ambigüedad en sus decisiones.
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A continuación se presentan los resultados globales de la heurística de
Aversión a la ambigüedad .

Gráfica 20 Resultados totales de Aversión a la ambigüedad
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En la gráfica se puede observar que de un total de 120 respuestas
obtenidas de las 60 encuestas aplicadas , 78 respuestas presentan la influencia de
la heurística de Aversión a la ambigüedad , lo cual representa un 65% del total de
los resultados , mientras que las respuestas que no están influenciadas fueron 42 ,
representando un 35% del total de los resultados.
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5.11 Resultados totales

Gráfica 21 Resultados totales por heurística
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En la gráfica se puede observar que la heurística más representativa en las
decisiones de inversión de los Ejecutivos Financieros del Sector Privado de
Monterrey N.L, es Disponibilidad , representada por un 77% del total de los
encuestados, seguido de la heurística de Aversión a la ambigüedad con un 65%,
Representatividad con un 63%, desconfianza con un 58% y por último el prejuicio
de hot hand con un 48%. La heurística de Anclaje no está incluida en la gráfica ya
que no hay forma de determinar un porcentaje específico de personas que
cayeron en ésta, sólo se concluye que los encuestados sí se ven influenciados por
el Anclaje.
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CAPÍTULO 6
ANÁLISIS DE RESULTADOS
6.1 Introducción
En el siguiente apartado se analizarán las diferentes heurísticas presentes
en la encuesta que se aplicó a los Ejecutivos Financieros del Sector Privado no
financiero de Monterrey. Se pretende profundizar en cada una de ellas y estudiar
de qué manera éstas influyen a los mercados financieros.

6.2 Disponibilidad
La heurística que se presentó en la mayoría de los encuestados fue
Disponibilidad . Como se ha mencionado anteriormente , la Disponibilidad afecta el
proceso de toma de dec.isiones al causar que la información reciente esté más
presente en la mente del inversionista e impide que se tome en consideración toda
la información relevante (Kiiger & Kudryavtsev, 201 0).

Para poder entender el impacto que tiene esta heurística en la toma de
decisiones se considerarán diferentes estudios realizados previamente. Aún
cuando dichos estudios no se realizaron a una misma muestra, sus resultados y
conclusiones aplican a la población inversionista en general.
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----------------------------------------------------------------~6.2.1 Recomendaciones de los analistas
Una gran parte de la literatura financiera en relación con la Disponibilidad
hace referencia a las recomendaciones que emiten los analistas y como éstas son
afectadas por dicha heurística (Kiiger & Kudryavtsev, 201 0) . El autor Stickel (1995)
documenta la influencia que tienen las recomendaciones de las casas de bolsa en
los precios de las acciones . Concluye que el cambio a corto plazo en el precio de
una acción depende del tamaño de la casa de bolsa , de la reputación del analista ,
del tamaño de la empresa recomendada y el impacto de la recomendación.

Otro aspecto , dentro del mismo contexto, toma en consideración al analista
en sí , así como la medida en la cual sus recomendaciones son adoptadas por los
inversionistas. Mikhail, Beverly y Richard (2004) , encontraron que los analistas
cuyas recomendaciones obtuvieron retornos excesivos , ya sean favorables o
desfavorables, son una gran influencia para el inversionista tiempo después de
dicha recomendación inicial. También se encontró que tanto grandes y pequeños
traders son influenciados por las recomendaciones emitidas ; sin embargo , los

grandes inversionistas tienden a realizar más transacciones en función a la
cantidad de información contenida en la recomendación .
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6.2.2 La Disponibilidad aplicada a mercados financieros
La heurística de Disponibilidad se puede ver reflejada en diferentes
comportamientos del inversionista los cuales a su vez afectan los mercados
financieros . Existen diferentes autores los cuales estudian el tema , Shiller (1998) ,
argumenta que el inversionista considera más atractivo invertir en alguna
categoría en particular (acciones vs bonos o bienes raíces , invertir en el extranjero
vs invertir domésticamente) debido a la atención o desinterés público que se le
está dando al tema en el momento. De igual manera , Barber y Odean (2008) ,
encontraron que cuando un inversionista busca invertir en alguna acción , tiende a
considerar

solamente

aquellas

acciones

que

han

captado

su

atención

recientemente. Esta atención puede ser por su mención en noticieros, por
volúmenes de operación anormales, etc.

Por otro lado Daniel , David y Siew (2002) , concluyen que los analistas e
inversionistas son por lo general, ingenuos. Establecen que cuando se examina un
evento informativo importante o un indicador de valor, no se considera la
manipulación que puede existir. Mencionan que esta ingenuidad se ve reflejada en
la atención limitada del inversionista ; el hecho de que exista mayor disponibilidad
de información acerca del estímulo, provoca que el inversionista le dé mayor
importancia a éste.
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Diferentes estudios encontraron cómo la heurística de Disponibilidad
también afecta a los analistas. Lee , O'Brien y Sivaramakrishnan (2005) , expresan
que existe un prejuicio llamado recency bias el cual explica que las personas
determinan la probabilidad de que algo suceda basándose en sus experiencias
recientes.

Encontraron

que

los

pronósticos

realizados

por

los

analistas ,

específicamente las ganancias por acción a largo plazo de diferentes empresas,
tienden a ser relativamente optimistas cuando la economía está creciendo, y
relativamente pesimistas cuando la economía se desacelera . Esto quiere decir
que, los analistas sobreestiman la importancia del estado de la economía actual al
momento de realizar pronósticos a largo plazo. De manera similar, Smith ,
Suchanek y Williams

(1988),

estudiaron

burbujas

y

crisis

financieras , y

determinaron que errores en pronósticos influenciados por la Disponibilidad , son
en parte causantes de esos fenómenos .

6.3 Aversión a la ambigüedad
La ambigüedad se refiere a aquellos resultados con probabilidades
desconocidas (Asparouhova, Bossaerts, Eguia & Zame, 2009) . Anteriormente en
este proyecto de investigación se mencionó que las personas son adversas a la
ambigüedad cuando eligen opciones de inversión con probabilidades establecidas.
En este apartado se analizará más a fondo lo que es la Aversión a la ambigüedad ,
nuevas teorías que han surgido en relación con esta heurística y cómo afecta a las
personas dentro de los mercados financieros.
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En 1995, Fox y Tversky identificaron un fenómeno al cual llamaron
Ignorancia Comparativa. El fenómeno parte de la creencia que las personas, al
momento de enfrentar ambigüedad , establecen probabilidades subjetivas a cada
posible resultado y enfrentan a la ambigüedad como si fuera un riesgo . La
Ignorancia Comparativa establece que la confianza que tiene el individuo en sus
predicciones, y en las probabilidades subjetivas que estableció para las mismas ,
se ven afectadas negativamente cuando la persona compara su conocimiento , el
cual el individuo considera que es poco , con el amplio conocimiento de alguien
más ; una vez que se cuestiona su propio conocimiento , el individuo se convierte
adverso a la ambigüedad , prefiriendo asegurarse en contra de la incertidumbre y
escogiendo resultados con ganancias aseguradas .

Cuando se aplica a los mercados financieros , la Ignorancia Comparativa se
presenta cuando el inversionista ve precios de mercado que contradicen sus
creencias (Asparouhova, Bossaerts, Eguia & lame, 2009). Cuando la persona
observa que tiene probabilidades subjetivas incorrectas, ya que el precio no es el
que esperaba, infiere que existen otros individuos con más conocimiento y que sus
propias predicciones son erróneas. La Aversión a la ambigüedad hace que el
inversionista busque cubrirse en contra de dicho precio errado, prefiriendo
portafolios de inversión neutros a la ambigüedad, esto quiere decir que dicho
portafolio tiene los mismos retornos en todos los estados ambiguos .
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Por otro lado, Fox y Webber (2002), describen los experimentos de Heath y
Tversky (1991 ), donde se buscaba explicar en qué medida los individuos están
dispuestos a elegir conocimientos vagos, y en qué medida están dispuestos a
elegir eventos con probabilidades determinadas. Los resultados establecen que
las personas prefieren creer en sus conocimientos inciertos cuando están en una
situación en la cual se sienten competentes, y prefieren elegir eventos con
probabilidades determinadas cuando sucede lo contrario.

Fox y Webber concluyen que este comportamiento puede provocar que los
inversionistas prefieran invertir en acciones de empresas de las cuales tienen
pocos conocimientos, cuando también se les presenta la opción de invertir en
empresas de las cuales no conocen nada.

Los mismos autores elaboraron un estudio en donde se encontró que la
inclinación que tiene el individuo por una opción es influenciada por la posición de
la misma en la serie de posibles opciones . Establecen que la persona se siente
más atraída por una opción de la cual se tiene pocos conocimientos, cuando ésta
se presenta al principio de la serie, y siente mayor atracción por una opción
conocida cuando la misma se presenta al final. Se concluye que se puede utilizar
la Ignorancia Comparativa para manipular a la persona a escoger una opción.
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6.4 Representatividad
La heurística de Representatividad "juega con la intuición de la persona al
momento de calcular probabilidades" (Shiller, 2001 ). Originalmente identificada por
Trversky y Kahneman (1974) , la Representatividad describe lo que sucede cuando
un individuo formula juicios subjetivos , explica que en las personas , existe la
tendencia a ignorar las probabilidades explícitas y por consiguiente , basar sus
juicios solamente en similitudes encontradas y en patrones identificados.

Aplicada

a

los

mercados

financieros ,

se

puede

esperar

que

la

Representatividad fomente a las personas a buscar y encontrar patrones en los
cambios de precios de las acciones , estos cambios pueden ser tan simples como
encontrar tendencias alcistas y bajistas (Shiller, 2001 ). Esta misma heurística
puede hacer que el individuo intuya que los cambios en precios presentados en un
pasado se repitan en un futuro .

Estudios relacionados con los efectos de la Representatividad , es decir, la
tendencia de buscar encajar patrones simples en futuras proyecciones o
pronósticos , fueron elaborados por Philips y Edwards (1966). Dichos estudios
concluyeron que las personas tienden a crear pronósticos en la dirección correcta ,
mas no por el tiempo suficiente. Estos descubrimientos evolucionaron para
desarrollar lo que ahora es conocido como conservatism bias.
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El conservatism bias explica que las personas son lentas al momento de
cambiar de opinión , y por esto, tardan tiempo en concluir que alguna tendencia
segu irá (Forex , 2012) . Describe cómo los inversionistas pueden subestimar alguna
noticia importante dejando el precio de algún activo financiero muy bajo después
de buenas noticias o muy alto después de malas noticias. Se puede decir que
dentro de este prejuicio, las personas no le dan a una noticia la suficiente
importancia que merece.

Los autores Barberis, Shleifer y Vishny (1998) , unieron los principios de la
heurística de Representatividad con conservatism bias para concluir que la
Representatividad provoca que las personas reaccionan de manera exagerada a
cambios de precios y el conservatism bias prolonga dicho patrón a través del
tiempo. El enlace entre estos dos conceptos determina la rapidez con la cual el
inversionista va a ser consciente de los resultados de sus inversiones.

6.5 Sobreconfianza
Kirchler y Maciejovsky (2001 ), se refieren a la Sobreconfianza como la
sobreestimación sistemática de que las decisiones que la persona toma son
precisas. Los mismos autores establecen que este fenómeno se ve en muchas
áreas profesionales como es en la Psicología , Ingeniería, Finanzas y Leyes entre
otros. En el mundo de los negocios, la Sobreconfianza está muy presente. Los
autores Copper, Woo y Dunkelberg (1988) , establecen que de tres mil nuevos
negocios, 81% de los dueños estiman que tienen 70% de probabilidad que su
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negocio sea exitoso, mientras 33% aseguran que serán exitosos ; cuando en
realidad 75% de las empresas nuevas no sobreviven en los primeros cinco años
(Caliendo & Huang , 2007) .

En referencia a los mercados financieros , Cornett, Mehran y Tehranian
(1998) , realizaron un estudio que los llevó a concluir que el mercado tiene un
exceso de

optimismo

hacia

las

empresas

que

se

han

hecho

públicas

recientemente , sobreestimando su valor, para después corregir dicho valor cuando
se analiza su desempeño en los siguientes años . Odean (1999) , analizó 10,000
cuentas de una casa de bolsa y encontró , que en general , las acciones compradas
por los inversionistas tuvieron un rendimiento inferior a aquellas que fueron
vendidas , dejando en claro que los inversionistas presentan Sobreconfianza . El
mismo autor notó que cuando

existe

Sobreconfianza

los

volúmenes

de

operaciones son excesivos , los inversionistas sobreestiman el valor de la
información que poseen , lo que causa que hagan muchas operaciones y tengan
rendimientos por debajo del promedio.

116

Capítulo 6: Análisis de Resultados

Geravis y Odean (2001 ), observaron
susceptibles

a la

Sobreconfianza

al

que los inversionistas, son más

principio de

su

carrera

profesional.

Comprobaron que la experiencia y la autoevaluación ayudan a tener una
perspectiva más realista . Crearon un modelo con el cual establecieron que no es
la Sobreconfianza la que produce altos retornos , sino los altos retornos provocan
Sobreconfianza .

6.6 Falacia del jugador
La Falacia del jugador se presenta cuando un individuo considera que
secuencias aleatorias se van a invertir. Por otro lado, su contraparte hot hand se
refiere a la creencia que las secuencias van a persistir en lugar de revertirse
(Rabin & Vaya nos , 201 0) .

Rao (2009) , explica que ambas teorías tienen gran importancia, ya que
exponen la irracionalidad de los mercados financieros . Menciona que el Efecto
Disposición, es la tendencia a quedarse con acciones que presentan pequeñas
ganancias , pero no deshacerse de aquéllas que presentan pequeñas pérdidas ,
dicho efecto se puede explicar por medio de la Falacia del jugador. El mismo autor
menciona que hot hand puede explicar el impulso de las burbujas financieras , ya
que dentro de este fenómeno , las acciones con ganancias llegan a niveles que
ejemplifican la irracionalidad del mercado. También concluye que la mayoría de
las personas tienden a presentar la heurística Falacia del jugador para periodos
cortos y el prejuicio hot hand, para periodos largos.
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6.7 Anclaje
Anteriormente se definió la heurística de Anclaje como la fijación del
individuo a una idea la cual influye la decisión que toma. Se han desarrollado
diferentes estudios para determinar de qué manera se ve reflejada esta heurística
en los mercados financieros .

Un estudio reciente de los autores Li y Y u (2011 ), identificaron dos anclas
presentes en los mercados financieros . Tomaron como base el estudio de George
y Hawng (2004) , el cual sugiere que los inversionistas se anclan al 52-week high al
analizar el incremento del precio de las acciones en referencia a las nuevas
noticias e información que se presenta. Los autores encontraron que las acciones
cuyo precio está cerca o se encuentra en el nivel más alto en las últimas 52
semanas , son acciones de las cuales recientemente se ha publicado buenas
noticias, ya que es en este momento donde el inversionista tiende a no reaccionar
efectivamente a dichas noticias. Concluyeron que cuando noticias positivas en el
último año han impulsado el precio de una acción a acercarse o a alcanzar los
niveles más altos en las últimas 52 semanas , los inversionistas se resisten a subir
el precio aún más, a pesar de que la información y noticias lo amerite , esto quiere
decir que no reaccionan efectivamente a la información nueva que se presenta . De
igual manera , cuando malas noticias han presionado el precio de la acción muy
por debajo del nivel más alto en 52 semanas, los inversionistas se resisten a
vender la acción a los precios que reflejan la información disponible.
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Los autores también concluyeron que el precio histórico más alto funciona
como ancla , que provoca que los inversionistas sobre reaccionen a las noticias
que se presentan. Describen que cuando malas noticias empujan el precio de la
acción a niveles muy inferiores del precio histórico más alto , los inversionistas
venden la acción a precios más bajos de los que la información disponible amerita ,
sobre reaccionando a la información disponible.

Donaldson y Kim (1993) , realizaron un estudio en donde determinaron que
los inversionistas también se anclan a barreras de precios en múltiplos de 100 o
1000. Ejemplifican que el índice Dow Jones cierra menos frecuentemente cerca de
múltiplos de 100 y más frecuentemente lejos de estos niveles. Diferentes estudios
encontraron que barreras a los precios también existen en los precios del oro
(Aggarwal & Lucey, 2007), en índices internacionales de acciones (Koedijk &
Stork, 1994) y en mercados de dinero (Westerhoff, 2003).

Los autores Li y Y u (2011 ), concluyen que las variables, prec1o histórico
más alto y 52-week high, tienen más poder para pronosticar que las variables
macroeconómicas

tradicionales.

También

establecen

que

los

prejuicios

conductuales afectan los precios de las acciones de manera individual así como el
mercado como un todo.
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6.8 Recapitulación
En este proyecto de investigación se ha mencionado la importancia de
encontrar las diferentes heurísticas presentes , al momento de la toma de
decisiones del inversionista , mediante el análisis de cada una de ellas se puede
evidenciar el porqué. Dichas heurísticas afectan las decisiones del ind ividuo , los
precios de los activos financieros y el mercado financiero como un todo .
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CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
7.1 Introducción
En este apartado se establecerán las conclusiones , así como las futuras
líneas de investigación propuestas para continuar con el desarrollo del proyecto de
investigación .

7.2 Conclusiones
En el problema de investigación se planteó que la ausencia de un estudio
que evalúe la toma de decisiones de los Ejecutivos Financieros del Sector Privado
no financiero de Monterrey,

N.L. , genera desconocimiento acerca de las

heurísticas más representativas que están presentes en la gestión diaria financiera
empresarial. Es por esto que el objetivo general se enfocó en la realización de un
estudio de campo , para determinar las heurísticas que mejor expliquen el
comportamiento de los Ejecutivos Financieros que apoye la toma de decisiones y
gestión financiera empresarial. Debido a esto se realizó un modelo con una
encuesta como herramienta de medición.
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Se establecieron objetivos específicos para poder identificar la heurística
más representativa dentro de la toma de decisiones de los Ejecutivos Financieros ,
así como no rechazar la hipótesis nula y cumplir con el objetivo general.

Dentro del capítulo dos, se investigaron los cimientos de Behavioral
Finance, la Psicología , la Sociología y las Finanzas , de la combinación de estos
tres , surge esta vertiente dentro de las Finanzas .

En el capítulo tres , se explicó el contenido de Behavioral Finance , en donde
se habla de su desarrollo, evolución y publicaciones de los autores más
reconocidos de los últimos años , así mismo se definieron cada una de las ramas
que componen esta vertiente .

En el capítulo cuatro , se presentó el desarrollo de la encuesta la cual fue
utilizada como herramienta de medición , explicando la forma en la que las
preguntas fueron adaptadas para poder cumplir con el objetivo general.

Dentro del capítulo cinco , se dieron a conocer los resultados obtenidos en el
estudio de campo , identificando la heurística más representativa en la toma de
decisiones de los Ejecutivos Financieros del Sector Privado de Monterrey, N. L.
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Los resultados obtenidos se analizaron en el capítulo seis. Dentro del cual
se realizó una interpretación de cada una de las heurísticas con el fin de
comprender la forma en la que la toma de decisiones en la gestión diaria
financiera empresarial se ve afectada .

El objetivo general , la realización de un estudio de campo para determinar
las heurísticas que mejor expliquen el comportamiento de los Ejecutivos
Financieros , se cumplió debido a que junto con los objetivos específicos, se
permitió establecer que la heurística más representativa en la toma de decisiones
de los Ejecutivos Financieros del Sector Privado de Monterrey

N.L.

es

Disponibilidad , logrando que la hipótesis nula no fuera rechazada .

El pnmer objetivo específico que buscó identificar las vertientes de

Behavioral Finance se alcanzó mediante el análisis de Heurísticas , Mercados
Ineficientes y Framing.

La selección de preguntas para la encuesta fue producto del análisis de los
estudios previamente realizados de Behavioral Finance, así cumpliendo con el
segundo objetivo específico.

123

Capítulo 7: Conclusiones y Futuras Líneas de Investigación

Después de analizar la metodología necesaria para realizar un estudio de
campo, se desarrolló el Modelo para el Proyecto de Investigación , tercer objetivo
específico , debido a su estructura este puede ser adaptado para futuras
investigaciones.

Para obtener los resultados se implementó el Modelo, el cual consistió en
dos etapas principales , la Prueba Piloto y la implementación final del Modelo a la
muestra, objetivos cuatro y cinco respectivamente .

Los resultados obtenidos mediante la implementación del Modelo fueron
analizados con lo que se alcanzó el último objetivo específico .

La presencia de la heurística de Disponibilidad , demuestra que la mayoría
de los Ejecutivos Financieros se encuentran influenciados por la información más
cercana a ellos,

es decir,

la información que presentan

los medios de

comunicación y el ambiente laboral.

Es por eso que la identificación de la heurística de Disponibilidad , permitirá
iniciar investigaciones que busquen una relación con el desempeño financiero de
las empresas, principalmente con dificultades económicas.
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Behavioral Finance ha ido evolucionando con el paso del tiempo , se cree
que la importancia del estudio de esta vertiente va a ir en aumento . Debido a esto
se establecen diferentes futuras líneas de investigación, para seguir aprendiendo
de cómo el comportamiento de las personas en el área de Finanzas afecta la toma
de decisiones y por ende a los mercados financieros.

Es por eso que la principal

conclusión

del

presente

proyecto de

investigación , coincide con la conclusión aportada por Richard Thaler (1999) , en
donde menciona que se puede enriquecer el entendimiento de los mercados y las
finanzas corporativas si se añade el estudio del comportamiento humano en su
análisis, ya que todas las decisiones tienen una carga emocional.

7.3 Futuras líneas de investigación

Los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, dan
lugar a posibles implementaciones como futuras líneas de investigación que
permitan discernir con mayor claridad el comportamiento del inversionista a la hora
de tomar decisiones financieras. A continuación se proponen algunas de ellas.

•

Ampliación del estudio mediante la aplicación del modelo a otros estados de la

República con el objetivo de lograr una generalización y obtener las heurísticas
más representativas de los Ejecutivos Financieros en México.
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•

Desarrollo de un modelo que demuestre el efecto negativo de las heurísticas
en la valoración de los activos.

•

Creación de medidas correctivas que minimicen la influencia de las heurísticas
en la toma de decisiones de los Ejecutivos Financieros .

•

Desarrollo de un análisis que relacione la presencia de las heurísticas en la
toma de decisiones de los Ejecutivos Financieros con la creación de las
burbujas financieras y el impacto ocasionado en la economía .

•

Desarrollo de un estudio a los Ejecutivos Financieros del Sector Privado de
Monterrey N.L. , que analice el impacto de los medios de comunicación en la
mente de los ejecutivos al momento de tomar decisiones.

•

Creación de un método de enseñanza para los futuros Ejecutivos Financieros ,
en donde se amplíe el conocimiento de Behavioral Finance y se estudie el
comportamiento de las heurísticas existentes .

•

Aplicación de programas informativos en las empresas en donde se explique la
importancia de Behavioral Finance en la toma de decisiones, así mismo aplicar
el modelo a los Ejecutivos Financieros con el fin de identificar las heurísticas
representativas y poder ofrecer una retroalimentación.
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Anexos: Carta dirigida a Recursos Humanos

UDEM
Universidad de Monterrey
División de Negocios
Programa de Licenciado en Finanzas Internacionales
At ·n : MBA Carolina Daza Ordoñez

Buen día

Somos estudiantes de la carrera de Finanzas Internacionales en la Universidad
de Monterrey y estamos desarrollando nuestro Proyecto de Evaluación Final
bajo la supervisión del Dr. Ricardo Salazar Garza . El propósito de nuestra
investigación es estudiar el comportamiento del ejecutivo financiero al momento
de tomar decisiones de inversión .
Se desarrolló una encuesta como herramienta de medición para el estudio.
Debido a la función que usted desempeña, queremos invitarlo a participar en
ella .
La encuesta toma aproximadamente 1o minutos en ser completada.
Con el fin de asegurar que toda su información sea confidencial , no incluiremos
sus datos personales en la encuesta .
Su participación en la investigación es voluntaria .

De ante mano agradecemos su apoyo.

Vo.8o .
Carolina Daza Ordóñez
Directora Programas Académicos
Lic. en Contaduría y Finanzas
Lic. en Finanzas Internacionales
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Universidad de Monterrey
División de Negocios
Programa de Licenciado en Finanzas Internacionales
At'n : MAF Carolina Daza Ordoñez
Presente

Yo ------------------------------------------------------------- declaro

que

deseo participar en un programa de investigación realizado por los alumnos:
Zandra Carrasco,
Diego García,
Alejandra García y
Catalina Garza,

estudiantes de la carrera Licenciado en Finanzas Internacionales de la Universidad de
Monterrey, bajo la supervisión del Dr. Ricardo Salazar Garza profesor del Departamento
de Contabilidad y Finanzas de dicha universidad .
El propósito de la investigación es estudiar el comportamiento del ejecutivo
financiero al momento de tomar decisiones de inversión .
La investigación conlleva el contestar una encuesta que contiene 12 preguntas
abiertas y/o de opción múltiple.
Reconozco que dicha encuesta debe de ser contestada sin el apoyo de
herramientas de información.
El tiempo para contestar la encuesta deberá ser como máximo 10 minutos.
Por este medio otorgo mi consentimiento para que esta encuesta sea utilizada
en la investigación y reconozco que nadie tendrá acceso a ella con excepción de los
presentes alumnos y el Dr. Ricardo Salazar Garza .
Así mismo, reconozco que esta investigación no está diseñada para ayudarme
personalmente, sino que mediante esta investigación se espera comprender más acerca
del comportamiento de los Ejecutivos Financieros al momento de tomar decisiones de
inversión.
Entiendo que soy libre de realizar preguntas y/o de retirar mi participación en
cualquier momento.
La encuesta es confidencial.
Firma del p a r t i c i p a n t e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fecha _______________________
Para preguntas/comentarios favor de contactar udem.finance.thesis@gmail.com
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---------------------------------------------------------------------Esta encuesta no mide respuestas correctas, favor de no utilizar herramientas de
información para su elaboración.

l. Estime qué porcentaje de las empresas listadas en el Sistema Internacional de
Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores son de origen estadounidense.
a. Especifique si es mayor o menor que 10% _ _ _ _ _ _ _ __
b. Estime el porcentaje real _ _ _ _ _ _ __

2. Imagine que usted es un asesor financiero de una empresa mediana y necesita tomar
una decisión, usted cuenta con dos opciones. La primera opción es referente a la
posibilidad de arbitraje del tipo de cambio spot entre el Peso Mexicano y el Dólar
Canadiense. La segunda opción es referente a la posibilidad de arbitraje del tipo de
cambio spot entre el Peso Mexicano y el Baht Tailandés. Considerando igualdad de
rendimientos,
¿Qué

operación

tomaría

menor

tiempo

realizar?

3. Replique las siguientes líneas sin el uso de una regla en el recuadro en blanco y
después responda los siguientes reactivos:

a. Estime el número de alumnos inscritos en Posgrados en Administración
en Nuevo León. - - - - - b. Estime el valor promedio de la onza de platino en el 2011.
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4. Seleccione la respuesta con la que más se identifique:
a. Ganar $1,500
b. Participar en tirar la moneda, cara ganancia de $3,000 y sol ganancia de
$500.

Para las preguntas S y 6 considere los siguientes datos:

ABC lnc.
Year

2009
Quarter
EPS($)

Q1
0.69

Q2

Q3

0.84

2011

2010

0.96

Q4
1.35

Q1
1.53

Q3

Q2
1.92

2.43

Q4
2.73

Q1
2.97

Q2
3.57

Q3
3.78

XYZ lnc.
Year

2009
Quarter
EPS($)

Q1
3.54

Q2
3.06

2011

2010
Q3
2.82

Q4
2.64

Q1
2.46

Q2
2.07

Q3
1.77

Q4
1.44

Q1
1.29

Q2
1.02

NOTE: EPS = earnings per share

S. Usted recibió $1000 dólares y los piensa invertir en el mercado bursátil por un
periodo de 4 meses. Su asesor financiero le recomendó dos acciones, ABC y XYZ.
Ambas tienen ganancias (EPS), sin embargo las ganancias de la acción XYZ han
disminuido en los últimos años mientas que las ganancias de ABC han aumentado.
¿Qué acción compraría para obtener mayores rendimientos?
a. Acción ABC
b. Acción XYZ
c. 50%/50%
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------------------------------------------------------------------~-6. Usted heredó un portafolio de inversión de $20,000 dólares. Tiene planeado retirar
$1,000 dólares . Para decidir que acción vender, su asesor le ha presentado dos
acciones, idénticas, excepto que difieren en la secuencia de ganancias pasadas.
Basado en la información anterior, ¿qué acción elegiría vender?

a. Acción ABC
b. Acción XYZ

c.

50%/50%

7. ¿Cuál de los sigu ientes escenarios es más probable que suceda en el 2014?
a. Cierre masivo de los 3 bancos más importantes de EEUU.
b. Cierre masivo de los 3 bancos más importantes de EEUU y un completo
colapso de los mercados financieros del mismo país.

8. ¿Cuál fue una de las principales causas de la crisis financiera en México en el 2008?
Circule la respuesta deseada .
a. Adm inistración ineficiente del riesgo financiero por parte del sector no
financiero
b. Administración ineficiente del riesgo financiero por parte del sector
financiero
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Para las preguntas 9 y 10, seleccione la respuesta correcta y establezca en una escala
del 1 al 9* qué tan seguro está de su respuesta.
*(1= nada seguro, 9= totalmente seguro)

9. En el 2008, el gobierno de EEUU otorgó un pago de rescate de $94JOO MDD a la
Institución financiera X después de que la misma perdió 2,000 MDD por malas
inversiones en instrumentos derivados. La Institución financiera X pagó dicha deuda
un año después.
La Institución financiera X es:
a. JP Margan
b. Bank of America
-Nivel de confianza {1-9): _ _ __

10. En el 2008, el gobierno de EEUU otorgó un pago de rescate de $45,000 MDD a la
Institución financiera X después de que la misma acordó comprar a la Institución
Financiera Y por $50,000 MDD.
La Institución financiera X es:
a. JP Margan
b. Bank of America
Nivel de confianza {1-9): _ __
11. Seleccione la respuesta con la que más se identifique:
a. Ganancia segura de $2AOO
b. 25% de probabilidad de ganar $10,000 y 75% de probabilidad de ganar

$0.
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12. Un equipo de psicólogos realizó pruebas de personalidad en 100 profesionistas, de
los cuales 30 contaban con un título de ingeniería y 70 contaban con un título en el
área de finanzas. Breves descripciones fueron escritas para cada profesionista . El
siguiente es un ejemplo de una de las descripciones resultantes:
Rogelio es un hombre de 45 años de edad . Está casado y tiene cuatro hijos.
Él es generalmente conservador, cuidadoso, y ambicioso . No muestra
interés por temas políticos o sociales, y pasa la mayor parte de su tiempo
libre en sus muchos hobbies que incluyen carpintería, navegación de ve la y
las matemáticas.
¿cuál es la probabilidad de que Rogelio sea uno de los 30 ingenieros?

a.
b.

Circule la respuesta correcta.
10-40%
40-60%

c. 60-80%
d. 80-100%
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Esta encuesta no mide respuestas correctas, favor de no utilizar herramientas de
información para su elaboración .

l. Estime qué porcentaje de las empresas listadas en el Sistema Internacional de
Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores son de origen estadounidense.
c. Especifique es mayor o menor que 60%. _ _ _ _ _ _ __
d. Estime el porcentaje real _ _ _ _ _ _ __
2. Imagine que usted es un asesor financiero de una empresa mediana y necesita tomar
una decisión, usted cuenta con dos opciones . La primera opción es referente a la
posibilidad de arbitraje del tipo de cambio spot entre el Peso Mexicano y el Dólar
Canadiense. La segunda opción es referente a la posibilidad de arbitraje del tipo de
cambio spot ent re el Peso Mexicano y el Baht Tailandés. Considerando igualdad de
rendimientos,
¿Qué operación tomaría menor tiempo realizar? _ _ _ _ _ _ __
3. Replique las siguientes líneas sin el uso de una regla en el recuadro en blanco y
después responda los siguientes reactivos :

c. Estime el número de alumnos inscritos en Posgrados en Administración
en Nuevo León. - - - - - d. Estime el valor promedio de la onza de platino en el 2011 _ _ __ _ __

4. Seleccione la respuesta con la que más se identifique :
a. Ganar $1,500
b. Participar en tirar la moneda, cara ganancia de $3,000 y sol ganancia de
$500.
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.

Para las preguntas 5 y 6 considere los siguientes datos:
ABC lnc.
Year

2009
Quarter
EPS($)

Ql
0.69

Q2

2010
Q3

0.84

0.96

Q4

Ql

1.35

Q2

1.53

2011
Q3

1.92

2.43

Q4

Ql

2.73

Q2

2.97

3.57

Q3
3.78

XYZ lnc.
Year

2009
Quarter
EPS($)
NOTE : EPS

Ql
3.54

Q2

2010
Q3

3.06

2.82

Q4

Ql

2.64

Q2

2.46

2.07

2011
Q3
1.77

Q4

Ql

1.44

1.29

=earnings per share

5. Usted recibió $1000 dólares y los piensa invertir en el mercado bursátil por un
periodo de 4 meses. Su asesor financiero le recomendó dos acciones, ABC y XYZ.
Ambas tienen ganancias {EPS), sin embargo las ganancias de la acción XYZ han
disminuido en los últimos años mientas que las ganancias de ABC han aumentado.
¿Qué acción compraría para obtener mayores rendimientos?
a. Acción ABC

b.

Acción XYZ

c.

50%/50%

6. Usted heredó un portafolio de inversión de $20,000 dólares. Tiene planeado retirar
$1,000 dólares. Para decidir que acción vender, su asesor le ha presentado dos
acciones, idénticas, excepto que difieren en la secuencia de ganancias pasadas.
Basado en la información anterior, ¿qué acción elegiría vender?
a.

Acción ABC

b. Acción XYZ

c.

50%/50%

7. ¿Cuál de los siguientes escenarios es más probable que suceda en el 2014?
a. Cierre masivo de los 3 bancos más importantes de EEUU.
b. Cierre masivo de los 3 bancos más importantes de EEUU y un completo
colapso de los mercados financieros del mismo país.
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8. ¿Cuál fue una de las principales causas de la crisis financiera en México en el 2008 ?
Circule la respuesta deseada.
a. Administración ineficiente del riesgo financiero por parte del sector no
financiero
b. Administración ineficiente del riesgo financiero por parte del sector
financiero
Para las preguntas 9 y 10, seleccione la respuesta correcta y establezca en una escala
del 1 al 9* qué tan seguro está de su respuesta.
*(1= nada seguro, 9= totalmente seguro)
9. En el 2008, el gobierno de EEUU otorgó un pago de rescate de $94,700 MDD a la
Institución financiera X después de que la misma perdió 2,000 MDD por malas
inversiones en instrumentos derivados. La Institución financiera X pagó dicha deuda
un año después.
La Institución financiera X es:
a. JP Margan

b. Bank of America

Nivel de confianza {1-9): _ _ _ __

10. En el 2008, el gobierno de EEUU otorgó un pago de rescate de $45,000 MDD a la
Institución financiera X después de que la misma acordó comprar a la Institución
Financiera Y por $50,000 MDD.
La Institución financiera X es:
b. Bank of America
a. JP Margan
Nivel de confianza (1-9) : _ _ _ _ __
11. Seleccione la respuesta con la que más se identifique:

c. Ganancia segura de $2,400
b. 25% de probabilidad de ganar $10,000 y 75% de probabilidad de
ganar $0.
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Anexos: Encuesta B

12. Un equipo de psicólogos realizó pruebas de personalidad en 100 profesionistas, de
los cuales 30 contaban con un título de ingeniería y 70 contaban con un título en el
área de finanzas. Breves descripciones fueron escritas para cada profesionista . El
siguiente es un ejemplo de una de las descripciones resultantes :
Rogelio es un hombre de 45 años de edad. Está casado y tiene cuatro hijos.
Él es generalmente conservador, cuidadoso, y ambicioso. No muestra
interés por temas políticos o sociales, y pasa la mayor parte de su tiempo
libre en sus muchos hobbies que incluyen carpintería, navegación de vela y
las matemáticas.
¿Cuál es la probabilidad de que Rogelio sea uno de los 30 ingenieros?
Circule la respuesta correcta .
a. 10-30%
b. 30-40%
c. 60-80 %
d. 80-100%
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