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Nadie es perfecto: psicologfa
econ6mica para gente corriente
Por Maria Eugenia CadenasSziez
ueno,nadie es perfecto. Con
esta improvisadafrase pronunciadapot el entrafiable
Osgood,
el granBilly W’flderpusofin
a una de las comediasm~sdescacharrantesde la historia del cine. Atrfis
quedabaun rodaje ca6tico y lleno de
sobresaltos salvado pot una combinaci6nde elementosextravagantese
interpretaciones memorablesque
hicieronde Confalclas y a lo locoun
6xito de su 6pock
Esta sentencia, mezclade declaraci6n de amory rendici6n ante la
evidencia,refleja de manerasencilla e inocentela esenciadel ser humano:su falibilldad. Las accionesy
el pensamietuo humanosguiados
por el cerebrono escapma
del error.
Este 6rgano,en el que residen funclones tan loables comola creaci6n
artlstica, el impulsode la experiencia humanae incluso la propia conciencia, presentatambi6nciertas limitacionesque influyen en todo lo
que las personas piensan, dicen y
hacen.
La teoria eeon6micaneocl~sica
parece haber pasadopot alto esta
circunstancia y ha convertido en
protagonistade sus hip6tesisa unser
eompletamente
rational, caleulador
y egolsta, ajeno a cualquieranomalla
cognitiva. El Homoeconomicuses
una especie de superh6roecon capaeidadesextraordimariasque le permitenprocesarinformaci6na la velocidadde la luz, analizar todas las
posibles opcionesy proponersoluciones precisas y maximizadoras
de
su propiobeneficio.Este atrabillario
personaje no tomartl una decisi6n
por nimiaquesea sin antes analizar
una por una todas las alternativas
posibles y asegurarse de que estfi
adoptandola postura 6ptima, aunquepara ello tenga queemple~u"
dlas
o meses.
El Homoeconomicus de Stuart
Mill o Robbinsse da de brucescon]a
realidad humana.La gente corriente
posponelas decisionesde cierta relevancia, improvisaa la hornde tomarlas, no utiliza toda la informaci6n disponible para hacerlo, estfi
fuertemente influida por 1o que
piensan y hacen los demfis y muy
condicionada
pot el miedoo la eufor~a, en~xeotros muchos
factores. La
gente corriente es humanay se ancuentra irremediablementeinfluida
por sus circunstandas.
La psicolog/a econ6micaincorpomeste factor humano
a la teoria econ6micaneoclfisica y le proporciona
un cierto giro a~fivo. Conayudade
las neurociendas,la an~opolog/a,]a
sociologlae inclusola lingNstica,esta disciplinaayudaa entenderel proceso de tomade decisiones econ6micas de los individuos. La mente
humanano funciona comoun ordenador, sino que se ve afectada por
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factores psicol6gicosy sociales a la
hora de tomardedsiones.
Esta vertiente, impulsadaen los
flltimos cuarentaafios pot autores
comoKahneman,
Schiller o Thaler,
puedecontribuir a expllcar las disfintas burbujaso algunoscomportamientos de los consumidoresante
eventos disruptivos comola pandemiadel Covid-19.Eneste ~imbito,
puedeayudar a prevenir la expansi6n del virus comoha sefialado la
OMS.
A falta de vacuna,solo queda
disefiar comportamientos
eficaces
parafrenarlo.

Alrededorde un 70%de las decisiones diarias se adopta siguiendo
procesosintuitivos y autom~itieos
en
vezde procesosanalfficos y conlrolados. Este modode pensarr~ipidoe
intuitivo est~ sometidoa la influencia de los sesgosque puedenllevar a
decisiones eventualmentedesacertadas. Lossesgos son esWategiasde
pensamiento,Irucos, atajos mentaIes quefacilltan y acelerania tomade
decisiones, presentan un marcado
car~icterevolutivoy tienen su origen
en la condici6nheurlsficade la mente humana,el contexto cultural de

cada indMduo,la naturaleza social
del ser humano
y las emociones.
Existen numerosos
sesgos descritos por los te6ricosen la materiaque
afectana muydiversosfimbitos, entre ellos al de las inversionesfinancieras. Desdehaceunosafios y como
parte de su est~ategia de educaci6n
financiera, la CNMVlleva
a cabouna
intensalabor de difusi6nde los principios y herramientasde la psicolog/aecon6micaparasu aplicaci6npor
parte de los inversores.
Por favor, resp6ndasea estas preguntas: aSuele confiar (demasiado)

en su capacidadpara acertar a la hora de elegir unainversi6n?;al seleccionar un productode inversi6n,4se
centra en buscm"informaci6n que
confirmesus preferencias?; 4sigue
los consejosde alguien finicamente
por el hechode ser quienes?; aprefiere una gananciainmediatasegura
peropequefiaa una potential ganancia futura perom~cuantiosa?
Si sos respuestasson afirmativas,
entoncespuedeestar influido por los
sesgos de sobreconfianza,confirmaci6n, autoridad y descuentohiperb6llco, respectivamente. Pero hay
mils sesgos,se danen cadaunade las
rases del procesode inversi6n0)tlsquedade informaci6n,selecci6n del
producto, contmtaci6ny seguimiento del mismo)
y est,4n recogidosen la
guia Psicolo~aecon6micapare inversorespublicadapor la C NMV.
Estos sesgos afectan a todas las
personasyes imposibleerradicarlos.
Sin embargo,sl es viable aminorar
sus efectos y la recurreneia de los
mismos.La mififfaci6nde los sesgos
abarcaunaampllavariedadde t6cnicas, procedimientose intervenciones queestfin disefiadosparareducir
los errores o distorsionesquese generan en el procesode pensamiento
yenla tomade decisiones.Las t6cnicas de mitigaci6nson variadasy pueden ponerseen prficfica pot el propioinversor,las entidadesolos regu]adores.
El inversor puederecurrir a una
sencilla lista de comprobaci6n
o al
antilisis premortemantes de decidirse por un productode inversi6n.
Las enfidadesdebenelaborar cuidadosamentela informaci6ny evitar
queoriente las decisionesde los inversores en un detelTninadosentido. Ylos reguladores puedenrecurrir a los acicates comoherramientas para promoverpequefios cambios en las conduct:as. Pero hay m~
t6cnicasy esfftn recogidasen el documento de trabajo de la CNMV,
Economia
conducmal
par a la proteccibn del inversor: recomendaciones
prdcticasparainversores,entidades
y reguladores.
El augedela psicolog[a econ6mica
refleja la crecienterelevanciaqueestim adquiriendolas discip]inas asociadas al comportamiento
humanoy
consfituye ya una clara tendencia.
Saber reahnente c6mose comportan los individuosse convierteasi en
unanecesidadpara el disefio y desarrollo de intervencionesm~senfocadas y eficaces que mejorenlas conductas.
Osgood
tenia raz6n, nadie es perfecto, peroen algunos~nbitosy con
la eontribuei6n
y aplicaei6nprfictiea
de la psicologlaecon6mica,
al menos
puedeser perfectible.
Coordinadorade Educaci6n
Flnanciera CNMV

