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“Entre la avaricia y la prodigalidad está la
economía y ésta es una virtud que debe estu-
diar y practicar el hombre probo”

Pablo Montegazza, científico italiano.

En la década de los noventa, la bolsa, en lo que
atañe a España se convirtió en un fenómeno social
trascendiendo el espacio financiero para ocupar un
puesto significativo en múltiples ámbitos: económico,
polít ico y hasta el
familiar. El volumen y
rapidez que ha
adquirido el fenóme-
no de inversión en
acciones, ha desem-
bocado con efectos
positivos en la diná-
mica social, pero en
su reverso se detec-
tan prácticas negati-
vas o dudosas, con-
vergentes de la eufo-
ria de mercados alcis-
tas que en momentos
de comportamientos
negativos de las coti-
zaciones saturan la

desconfianza de los pequeños inversores que son la
base impulsora del desarrollo del mercado bursátil
actual.

La inversión en acciones supone una diversificación
de la riqueza financiera hacia estadios cuya rentabili-
dad a plazo diverso se considera superior a la de otros
productos alternativos, siempre con la contrapartida de
una mayor asunción de riesgo. El génesis de las plusva-
lías en las Bolsas que se inició en esta época fue un
motor de la economía ya que catalizaba no sólo la
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inversión, sino también el consumo; así las sociedades
más poderosas crecían, consecuentemente repartían
dividendos y a la vez se revalorizaba su cotización en
bolsa. En los primeros meses de 2002, se ha invertido
la tendencia y los inversores se sienten inmersos en
una crisis de confianza: los beneficios desembocan en
pérdidas, las empresas podan puestos de trabajo y las
acciones se derrumban. Aunque no se han producido
huidas masivas de pequeños accionistas, estos juegan
a la defensiva aguantando como pueden el temporal, y
esperando que amaine a lo largo del año del hipociclo.

La dramática caída de las nuevas economías ha
arrastrado a los mercados de capitales de la Unión
Europea que iniciaron su ocaso el verano del 2000; la
desconfianza que incide repetidamente en los merca-
dos, está sincronizada con las inversiones sobre la fiabi-
lidad de las grandes empresas de la UE, USA y Japón.
No es otra cosa que la conjunción de las principales
variables del mercado con la mediación de sus resulta-
dos: las Cías auditoras faltaron a su cometido al no
calificar correctamente los resultados, los Consejos de
Administración no cumplieron con todos sus accionis-
tas, sólo con los mayores; y las autoridades bursátiles
optaron por mirar a otra parte en vez de afrontar o
intentar resolver los escándalos contables y financieros.
A los inversores potenciales, estos sucesos les han
hecho reflexionar y analizar sobre personas, gestores,
sistemas, intemediarios y también métdos de previsión
o decisión.

• Bancos y Cajas 7,29%
• Cías de Seguros 2,29%
• Inversión Colectiva 4,77%
• Adm. Públicas 0,21%
• Cías no Financiersas 20,26%
• Familias 30,52%
• Extranjeros 34,67%

La variable más importante de cualquier fenómeno
de las ciencias y de todas las sociedades, es la previsión
del futuro; a la sazón el científico ruso Lomosov enun-
ciaba: “Poco o nada tendría el hombre que pedir a
Dios si supiera predecir correctamente el tiempo”. Con
el intento de incidir en el blanco, se han estrellado
sociólogos, politólogos y economistas, en su objetivo
de aprehensión de la conducta humana, que es poco
previsible porque introduce la libertad, o porque el cóc-
tel de influencias resulta inabordable.

Si pensamos que en el siglo XXI los estudios sobre
la esperanza de vida, bajo la premisa de seguir subien-
do, concluyen que se puede llegar a vivir 120 años,

deben ir ligado a otro error de previsión, como inferior
que los cambios sociales siguen una trayectoria rectilí-
nea, el pretérito nos demuestra que nunca ha sido así.
Las líneas del pasado se nos muestran quebradas y de
formas sinuosas, con cambios de intensidad y de senti-
do de la pendiente evolutiva, que siempre desemboca
en un reto para la simplicidad de lo lineal. Otro  dato
es el subjetivismo, ya que los investigadores suelen
extrapolar el futuro de acuerdo con sus deseos y entor-
no personal. Para la imaginación del previsor lo que va
a acaecer es lo que nos interesa que así ocurra. Si no
fuera por esta desviación de la realidad, los juegos de
azar no existirían, tampoco se tomarían múltiples deci-
siones, a priori arriesgadas. Las equivocaciones son
inevitables, empero sirven de aprendizaje, ya que la
ciencia es tanto la búsqueda de la certeza, como la
pugna contra el error, que se elimina por una parte,
pero se mantiene por otra, aunque lo difícil sea detec-
tar estar coordenadas.

Con todo, hasta cierto punto no resulta difícil poner
la línea de futuro cuando se trata de evoluciones conti-
nuas; entonces el modelo podría ser el de crecimiento
vegetativo: el de la acumulación de un capital. Pero las
sociedades humanas, esencialmente dinámicas, evolu-
cionan de forma continua y sometidas a “sacudidas”,
siempre difícil de previsión y comportamiento.

En el ámbito de los conocimientos generales se dice
que “la ciencia ha desmitificado el mundo”, ha sustitui-
do lo mítico por explicaciones racionales o científicas,
menos poéticas pero con pretensiones de ser objetiva-
mente verdaderas. En el campo de la acción, la racio-
nalidad entraña la búsqueda constante de los medios
más eficaces enfocados a unos objetivos definidos
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como realizables siempre sujetos a revisión y
corrección. La racionalidad es fe en la cien-
cia que converge necesariamente en fe en el
progreso. La innovación y el cambio no son
amenazas, sino mas bien la vía esencial del
progreso.

También en el terreno bursátil abundan
los ejemplos de estos desvíos o errores previ-
sionales; como en el caso de Long Tern
Capital Management, fondo creado y dirigi-
do por prestigiosos directivos, entre ellos
varios Nóbel de Economía, que quebró de
forma tormentosa en 1989. Esta entidad
actuaba en diversos mercados multinaciona-
les. La causa principal de este derrumbe se
centró en no ser capaz de aguantar las pérdi-
das derivadas de la irracionalidad de los
mercados, por lo que tuvo que liquidar el
fondo ocasionando elevadísimas pérdidas en
sus inversores, y consecuentemente la impo-
sibilidad de adquirir nuevos socios.

En cualquier caso se considera fundamental, antes
de elucubrar o inferir el futuro, el dominio del entorno
y el conocimiento de la estructura del mercado de la
manera más probable. En España se constata que la
mayor apetencia por activos de mayor riesgo, renta
variable y warrants, la preocupación por los aspectos
fiscales, la planificación del provenir y acceso a la infor-
mación son variables, causa y efecto en múltiples oca-
siones, que todas funcionan con muchas restricciones,
pero siempre sincronizadas.

Esta situación conlleva nuevos desafíos que inciden
directa o indirectamente en la necesidad de analizar las
decisiones financieras, más o menos racionales pero
siempre en busca del óptimo de la función. Decisiones
que pasan por contemplar la trayectoria de la persona
como un recorrido de inversión y que necesariamete
requiere ir adaptando la gestión de los activos particu-
lares en aras de las necesidades específicas, con el
denominador común de elevar las ganancias.

Si la gestión de las finanzas abarca progresivamente
a sectores más amplios de la sociedad, exigen de todos
los actores nuevas respuestas e interpretaciones, siem-
pre ajustadas a la nueva realidad. Todos atisban en un
horizonte cercano el reto de facilitar las decisiones
inversoras y presentan en el mercado nuevos produc-
tos, en sintonía con el entorno.

La teoría económica moderna, para intentar sol-
ventar estos problemas de decisión bursátil presenta

dos modelos o corrientes de análisis financiero: La Teo-
ría del Mercado Eficiente, y las nuevas Teorías no
Racionales: ninguna excluyente y en la mayoría de los
casos complementarias.

TEORÍA DE MERCADO EFICIENTE (T.M.E.)
Extendida y consolidada hace más de medio siglo,

tiene como rasgo esencial que los inversores son perso-
nas racionales y como tales, valoran sus activos y títu-
los por su valor fundamental intrínseco u objetivo, es
decir el valor actualizado de los beneficios susceptibles
de ser alcanzados, de acuerdo con dos factores princi-
pales:

1) El tipo de interés del mercado.
2) El riesgo asumido por cada acción en su devenir

cíclico.

Un mercado se considera eficiente, cuando el pre-
cio de cualquiera título refleja su verdadero valor, es
decir, cuando los mercados pueden asegurar que la
participación en los mismos es igualitaria.

Es un mercado en el que nadie tiene ventaja sobre
los demás concurrentes, por lo que la información dis-
ponible y la prevista se incorporan rápidamente a los
activos financieros. Por ello, en la fijación de los precios
se utiliza correctamente toda la información válida y
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disponible para todos los agentes bursátiles del merca-
do, y en consecuencia teóricamente ningún inversor
puede obtener a priori, una ventaja sobre el resto. La
Teoría de Mercado Eficiente se articula en hipótesis
susceptibles de contraste a posteriori.

HIPÓTESIS DEL MERCADO EFICIENTE:
Están basadas en la información emitida; la mayoría
de los analistas financieros tipifican tres:

1) Hipótesis débil: Defiende que los precios
incorporan la información derivada del recorrido
histórico de las cotizaciones y la frecuencia de
estas. Por consiguiente analizando las oscilacio-
nes del pretérito de las acciones, no se puede
derivar ningún mecanismo que permita obtener
ganancias extraordinarias.

2) Hipótesis media o semifuerte: Preconiza que
los precios incorporan toda la información públi-
ca disponible, es decir, los precios incluyen no
solo la información relativa a frecuencia y volú-
menes sino también lo referente a crecimientos
en resultados, estabilidad financiera y ranking
competitivo.

3) Hipótesis fuerte: Esta defiende que los precios
de los títulos incorporan toda la información
referente a una empresa determinada, ya sea pri-
vada, pública o privilegiada.

Valor Fundamental o precio objetivo de la
acción: Se basa en las hipótesis anteriores, y constitu-
ye el fin principal del denominado análisis fundamental
que trata de adelantar el futuro comportamiento de las
acciones en los mercados. Su análisis implica no sólo
conocer el ritmo de crecimiento positivo, negativo y su
estructura financiera, sino que, asimismo es preciso
saber si esta sociedad tiene en su haber ciertas posibili-
dades de revalorización. Este proceso supone la reali-
zación de una gran cantidad de proyecciones, tanto de
dimensiones macroeconómicas: tipo de interés y tipo
de cambio, como microeconómicas: crecimiento secto-
rial y volumen sectorial.

Para su determinación final, el analista depurará y
estudiará toda la información estadístico-financiera
disponible: institutos de estadística, bolsas, asociacio-
nes de empresarios, prensa económica, memorias
anuales de las propias sociedades. Reunida y aprehen-
dida la información estadística, los analistas proceden
a su tratamiento para analizar las perspectivas, estrate-
gias de las Cías, valoración por ratios por descuentos
de flujos, etc.

Aquí hay que destacar la enorme diversidad de sec-
tores y subsectores que cotizan en bolsa: bancos, inmo-
biliarios, papeleras, seguros, hoteles... por lo que se
puede inferir que habrá multitud de metodologías en
función del grupo o asociación que se trate.

Asumido por todos los concurrentes del mercado,
que los factores de producción y estructuras de las
Cías. se estudian a partir de la información pública u
oficial, se antoja como altamente improbable que cier-
to analista obtenga una exactitud significativamente
superior al resto de los competidores. Empero, algunos
expertos de valores con superior experiencia, pueden
obtener ligeras ventajas, coyunturales la mayoría de las
veces. La estrategia final de esta teoría, no está en
encontrar buenas oportunidades en el mercado, sino

ÍNDICE GENERAL B-M
T-1
T-2
BANCOS
T-1
ELÉCTRICAS
T-1
ALIMENTACIÓN
T-1
CONSTRUCCIÓN
T-1
INVERSIÓN
T-1
COMUNICACIÓN
T-1
METAL-MECÁNICA
T-1
PETRÓLEOS-QUÍMICAS
T-1
OTRAS INDUS. Y SERV.
T-1
NUEVAS TECNOLOGÍAS
T-1
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en detectar las empresas que excedan a las expectati-
vas del mercado.

TEORÍA DEL ARBITRAJISTA
La evidencia del mercado de valores, nos demues-

tra que invierten muchas personas que no son exper-
tas, siendo altamente improbable tildarlas de raciona-
les. El argumento sobre la racionalidad de los compra-
dores de títulos puede tener dos variantes:

1) Cuando los inversores son irracionales de forma
aleatoria.

2) Cuando lo son ejerciendo sus acciones en un
mismo sentido pero con tendencia a alejarse del
valor fundamental.

En el primer apartado puede suponerse que en la
irracionalidad de los inversores no existe correlación,
por lo que compran o venden aleatoriamente en
ambos sentidos y tienden a cancelarse los efectos de
unos con otros, de forma que el precio final de los títu-
los apenas sufre variación.

En el segundo caso aparece la figura del arbitrajista,
piedra angular de la TME. Según Corominas, proviene
esta palabra del latín arbítrium, de arbiter con el signifi-
cado de juzgar, buscar el equilibrio; data en castellano
del siglo XVII y, como término bursátil, es la operación
de cambio de valores mercantiles en que se busca la
ganancia aprovechando la diferencia de precios entre
unas plazas y otras. Oportunidad de arbitraje es una
estrategia de inversión con capital inicial cero, que
garantiza su rendimiento positivo.

El arbitrajista de distintos mercados geográficos
obtiene beneficios, y hace perder a los inversores que
no actuan racionalmente, o sea, lo que divergen del
valor fundamental. Si el precio de un valor está muy
bajo, invertirán en ese valor hasta que su precio se
iguale con él; en este caso venderán hasta que el pre-
cio converja con su valor fundamental. Es como si exis-
tiera la famosa “mano invisible” de Adam Smith, que
con su teoría contra la regulación estatal, preconizaba
un orden armónico en el mundo real dejando operar a
la libre competencia. En estas curcunstancias, la
“mano” colocaria los precios en el nivel adecuado; a
título de corolario y con la premisa de la rapidez de la
información en los mercados, cuando se conoce algún
dato nuevo que atañe al Valor Fundamental de algún

título, los expertos vuelven a calcular su valor inmedia-
tamente.

Si el mercado responde de acuerdo con lo expresa-
do, se puede decir que los precios se comportan como
un “camino o paseo aleatorio” en el que cada precio es
independiente de la situación anterior, y que cualquier
valoración o previsión sobre el precio actual o futuro es
inútil aunque pueda aproximarse haciendo muchas
simulaciones de su historia, es decir, de “lo aleatorio
mediante aleatorio”, empleando el método de Monte-
carlo o bien alguna variante de él.

ANOMALÍAS DE ESTA TEORÍA. Desde la publica-
ción de la obra de B. Graham, Security Analysis, consi-
derado el fundador de la profesión, se vienen detectan-
do irregularidades de distinta índole, constituyen casos
y decisiones empíricas que, si se hubiesen seguid como
estrategias de inversión, habrían generado ganancias
extraordinarias, o en cualquier caso pro encima del
mercado. Por otra parte, la TME deja “espacios vacíos”
en cosas como la explicación de la función de causali-
dad de los fondos de inversión cerrados, que aún
conocida su estructura, cotizan a un precio diferente
del que les corresponde en cada tiempo con el valor de
sus activos.

Tampoco explica porqué el mercado sigue remune-
rando altos emolumentos a unos analistas, si sus dictá-
menes no son aprovechables, o no son capaces de pre-
ver las crisis o el estallido de las burbujas financieras.
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Otras anomalías de la TME son los deno-
minados efectos, entre otros:

• Precio/valor en los libros o de Fama
• El efecto tamaño o de Ralf Banz
• El efecto sobrerreacción
• El efecto enero
• El efecto cambio de mes
• El efecto cambio de semana.

Los tres primeros están basados en estu-
dios de series históricas y análisis coyuntural y
los restantes son regularidades empíricas.

Samuelson, en la década de los sesenta
defendía que al gastar o invertir su dinero, la
gente actúa con regularidad, pero no siempre
racionalmente; y así lo que muchos conside-
ran necesidades imprescindibles son, en mayoría, no
verdaderas necesidades fisiológicas, sino deseables
conveniencias sociales.

LAS NUEVAS TEORÍAS NO RACIONALES
La teoría nueva lógicamente con muchos interro-

gantes, trata de rellenar los vacíos y anomalías genera-
das por la aplicación de la Teoría del Mercado Eficien-
te, y su caballo de batalla es que pone en duda el com-
portamiento supuestamente racional en los problemas
de decisión inherentes a los inversores. Estos deciden
en función de que la cesión les suponga ganancias o
pérdidas a partir de un precio de referencia que ellos
mismos prefijan. De este modo el inversor en lugar de
comprar o vender según lo que piensa del futuro, se
fijan en la pérdida o ganancia que le supone esta tran-
sacción referido al precio al que lo adquirió.

Los inversores son muy reacios a vender cuando
este hecho supone una pérdida con relación al precio
de referencia, es decir, el riesgo subjetivo o aversión al
riesgo por lo que sólo estarían dispuestos a asumir
espacios mayores del mismo si esperan ser compensa-
dos por ello.

Los inversores conceden mayor valor a las pérdidas
sufridas que al denominado coste de oportunidad, es
decir, le supone menos malestar la no ganancia de una
inversión que hubiera podido hacer y no se ha mate-
rializado, que una pérdida directa en dineto propio.
Para Robinson Crusoe, aunque no pagaba dinero por

ello, el coste de recoger frambuesas podía interpretarse
como la cantidad de fresas que ha invertido en la bús-
queda de frambuesas. Así, mientras un inversor tiene
ingresos, y no se preocupa excesivamente de lo que
hubiera podido ganar actuando de forma distinta.

La Teoría de Behavoral Finance (TBF) previsible-
mente tendrá en un futuro cercano, una gran cantidad
de adeptos, y en todos los campos de la inversión
financiera. En efecto, a los dos últimos Nobel de Eco-
nomía 2002, los profesores Daniel Kahneman y Ver-
non Smith, les fue concedido el galardón “por haber
introducido en las ciencias económicas los logros de la
investigación de Psicología y en particular los referentes
a las decisiones de incertidumbres”.

Kahneman observó y cuantificó la tendencia de los
inversores a realizar inferencias generales a través de
figuras y gráficos con escasas observaciones, o sea,
análisis chartista. Es decir el análisis técnico basado en
el estudio de gráficos.
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Se puede considerar complementario al análisis
fundamental.

Es clásico el ejemplo en que se pide a los inversores
que miren detenidamente un gráfico, la mayoría ven
patrones de comportamiento, que a la postre resultan
ser falsos, son los modelos heurísticos representativos.
También Shiller prueba que los mercados tienen una
volatilidad muy superior a la que racionalmente les
correspondería de acuerdo con otros modelos.

Existe, asimismo, una evidencia empírica sobre la
reacción inicial a cualquier información relevante sobre
subida o bajada de los beneficios generales o particula-
res; no tiene todo el impacto en el primer momento
sino que se va ajustando a lo largo del tiempo. En
Sociología o Psicología se describe como la lentitud de
los hombres en cambiar sus creencias ante nuevas evi-
dencias. En Estadística, este proceso de convergencia a
un tiempo determinado (t) es llamado ergodicidad.

Las probabilidades Pm (∞) de un proceso, si una
matriz M es ergódica pueden considerarse:

Lim (M)t = lim P00 P01 P02 ...    t P0 P1 P2 ...
P10 P11 P12 ...    = P0 P1 P2 ...

t→∞ t→∞ P20 P21 P22 ... P0 P1 P2 ... [ ]     [ ]
Es decir, que cuando (t) se considera suficientemen-

te grande [M]t está formado por líneas idénticas al vec-
tor límite [P]. Por tanto cualesquiera que sean los valo-
res del vector inicial [P0] se obtiene siempre [P1, P2, P3,
...] pata t suficientemente grande. Siendo [t] = días,
meses o años.

Si la certeza respecto sobre el futuro existiese, las
personas brillantes carecerían de oportunidades para
introducir innovaciones sobre lo conocido; desde prin-
cipios del siglo pasado se ha creído que los beneficios

de la innovación están altamente correlacionados al
riesgo e incertidumbre. Knight de la Universidad de
Chicago al respecto decía: “los beneficios pueden tener
ambos signos. La incertidumbre produce una separa-
ción entre lo que la gente espera que ocurra y lo que
ocurre en realidad; la totalidad de esa discrepancia es
el beneficio o la pérdida”.

Adoptar una situación puramente racional significa-
ría que para cada cuestión analizada es factible, no
solo de tener en cuenta toda la gama de repercusiones
posibles, de los recursos puestos en movimiento y la
incidencia probable de todos los acontecimientos exte-
riores, sino también de esforzarse en maximizar, ade-
más de la función económica, la función de utilidad del
centro de decisión, individual o colectivo.

Asimismo, Simon, en su principio de racionalidad
limitada, se aparta del modelo clásico: “los hombres
tratan pocas veces de encontrar la acción óptima en
problemas de inversión y decisión en general. Eligen
antes las consecuencias más satisfactorias de las accio-
nes que se les presentan. Son dos las características
fundamentales de esta decisión. La elección se realiza
respecto a una definición de la situación, que será una
simplificación lo más aproximadamente posible de la
realidad. Posteriormente los elementos de esa defini-
ción, se verá que no son todos objetivos al provenir de
las influencias y otras actividades conjugadas del pro-
pio dirigente y del cuadro social del entorno.

Fundamentado o derivado de las teorías anteriores,
es la tendencia de muchos inversores de hacer inferen-
cias utilizando como base una muestra limitada de
datos o eventos vividos por ellos mismos, sin relatividad
de tiempo y espacio, y desde luego, nunca representati-
vos del universo económico, patrón de la muestra.
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También los denominados precios psicológicos,
dado que ciertas cifras ejercen sobre consumidores e
inversores cierto poder de atracción, de forma que sir-
ven de referencia a los que puede acudir espontánea-
mente la memoria y que sin embargo tienen un efecto
perturbador en la escala psicológica de los precios y, de
los umbrales psicológicos.

Ejemplo:

Precios de compra/venta de títulos como 100 euros,
1000 euros son umbrales psicológicos cuyo paso suele
notarse notablemente y que se formalizan en la curva
de demanda por líneas quebradas o peldaños. Muchos
estudios de mercado, al respecto indican que

∆i--------
75-85 10
85-95 10
95-105 10
105-115 10

Los dos primeros intervalos ∆1 y ∆2 son iguales, es
decir 10 euros; el tercero 95-105 resulta mucho mas
perceptible y suele provocar un retraso en la demanda,
es un intervalo psicológico; sin embargo el ∆4 = 105-
115 es apenas detectable.
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