
     Finanzas Conductuales  

La base de la Teoría de Portafolios Moderna 
se centra en la idea  de que los inversionistas 
son racionales y los mercados financieros 
eficientes. Si esto fuera cierto, las burbujas 
no existirían y los inversionistas jamás 
comprarían caro para vender barato. Pero, 
desafortunadamente, lo hacen!

Las Finanzas Conductuales (también 
conocidas como Psicología del Inversionista) 
examinan cómo nuestras emociones y 
psique afectan nuestro proceso de toma 
de decisiones frente a uno de los aspectos 
más importantes de nuestra vida - nuestro 
bienestar financiero. También ayudan a 
explicar la brecha entre lo que debería 
suceder en la teoría y la vida real.  

El ejemplo a la derecha muestra los retornos 
de un inversionista si hubiera mantenido 
una inversión en el mercado de acciones 
versus lo que realmente recibió a causa 
de sus decisiones de compra y venta. 
Evidentemente, hay una brecha significativa 
pero, ¿cuál es la razón?

Hay muchos componentes en las finanzas 
conductuales. Tomaremos sólo uno de ellos, 
nuestras emociones, y miraremos su efecto 
sobre las inversiones.

“Las personas no compran por razones lógicas. 
Compran por razones emocionales.” Zig Ziglar.

 

SMR  - Confianza para mantener las inversiones

Para su comodidad preparamos la versión en español de este documento. Sin embargo, la versión en inglés del mismo, en todos 
los casos, será la predominante.

finanzas 
conductuales

Porqué no debemos 

permitir que las 

emociones controlen 

nuestras decisiones 

financieras

*Inversionista promedio en acciones calculado con datos suministrados por el Investment Company 
Institute. Los retornos del inversionista son representados por la variación en los activos totales de 
fondos mutuos, después de excluir las ventas, redenciones y cambios. Este método de cálculo captura 
ganancias de capital liquidadas y no liquidadas, dividendos, intereses, costos de negociación, cargos de 
ventas y cualquier otro costo. Fuente: Dalbar, Quantitative Analysis of Investor Behaviour, Marzo 2011. 
Dalbar es una firma independiente de investigación financiera. 
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Las inversiones con SMR están sujetas a los riesgos del mercado. Las inversiones pueden subir o bajar en igual medida a causa de los cambios de valor 
de las inversiones. No hay certezas ni garantías de capital ni rendimiento. Los inversionistas pueden perder dinero e incluso perder el capital. Este 
documento fue desarrollado para brindar una breve descripción de SMR. No constituye ni una oferta ni una solicitud para ninguna persona en ninguna 
jurisdicción en la que no se autorice un pedido, ni para ninguna persona para la cual resulte ilícito efectuar tal pedido o solicitud. Si desea obtener 
más información, comuníquese con su asesor financiero. SMR no se encuentra disponible para ciudadanos ni para residentes de los Estados Unidos o 
Bermudas. Este material no está destinado a ser entregado a ninguna persona que se halle físicamente en los Estados Unidos. 

Las emociones afectan nuestra habilidad 
de tomar decisiones, nublando nuestro 
juicio. “Comprar caro, vender barato” no 
debería ser sólo un dicho del cual se ríen los 
inversionistas, debería ser una advertencia 
a todos. Los inversionistas son humanos 
y los humanos no siempre son racionales, 
especialmente cuando sufren de un exceso 
de confianza o temor.   
 
A medida que los mercados suben, los 
inversionistas sufren un exceso de confianza 
y compran más a precios continuamente 
más altos, ya que creen que los riesgos 
son menores. Sin embargo, a medida que 
los mercados bajan, los inversionistas 
mantienen esas inversiones perdedoras por 
mucho tiempo, vendiéndolas cerca de sus 
precios mínimos. Desafortunadamente, con frecuencia se pierden los beneficios de las recuperaciones significativas del 
mercado y sus portafolios sufren a largo plazo. Y este ciclo tiende a repetirse. 
 
La causa de estas reacciones emocionales es la volatilidad. Incluso una volatilidad moderada puede llevar a los 
inversionistas a salir del mercado, pero la historia demuestra que esto por lo general perjudica los retornos aun más 
que si hubieran mantenido las inversiones. 

Las emociones tienen un efecto negativo sobre las inversiones

Sanlam Managed Risk (SMR) es una solución 
de inversión  diseñada para ayudar a minimizar 
el impacto de las caídas significativas del 
mercado y reducir activamente la volatilidad 
del portafolio, a la vez que permite la 
participación dinámica en los mercados 
alcistas y le brinda confianza para que 
mantenga sus inversiones a largo plazo.

SMR emplea un proceso de inversión 
sistemático manejado por una de las firmas   
de administración del riesgo y productos 
actuariales más grandes del mundo. La 
firma aplica un programa basado en reglas 
matemáticas que elimina las emociones de 
las decisiones de inversión. Adicionalmente,  
la estrategia es monitoreada 24 horas al día 
para asegurar supervisión humana.

Existe una alternativa a la toma emocional de decisiones
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Esta ilustración hipotética se basa en una inversión inicial de $100,000 en el SMR Fund en diciembre de 
2004 y es neta de los cargos. Los valores mostrados para el SMR Fund reflejan los retornos históricos del 
índice MSCI World Index con la presunción de una superposición de SMR. No tiene la intención de proyectar 
o predecir retornos de inversión futuros. Los rendimientos pasados no garantizan retornos futuros. 

SMR está diseñado para suavizar la experiencia de inversión, dando a 
los inversionistas la confianza para mantenerlas a largo plazo

60k

Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12

80k

120k

100k

140k

160k SMR Fund Benchmark

Tendencia a Largo Plazo

Experiencia de Comportamiento del Inversionsta

Exceso de Confianza

Precaución

Negación

Precaución

Codicia

Desperación

PesimismoDesesperanza

La mayoría de 
las personas 
COMPRA aquí

La mayoría
de las personas 

VENDE aquí

SMR  - Confianza para mantener las inversiones


