
     

UNIDAD 6

Psicología Financiera (2)

Errores a evitar al operar
    No usar STOP
    Tomar ganancia antes de tiempo
    Operar con rumores 
    Reaccionar ante información irrelevante 



     

Errores a evitar al operar

Los seres humanos estamos condenados a realizar decisiones de inversión 
torpes. Si sirve como consuelo, no es nuestra culpa. Está en nuestra naturaleza. 
Incluso en principio, no aprendemos tan bien de nuestros errores sino que los 

cometemos una y otra vez. 

(Born Suckers. The Greatest Wall Street Danger: You)



     
Siempre ponerle un límite máximo a las pérdidas. El 

stop loss funciona como estrategia de salida del trade.

No convertirse en inversor de largo plazo.

Entender que somos propensos al riesgo en las 
pérdidas. Preferimos pérdidas mayores pero probables 

a pérdidas menores pero seguras.

1) No usar Stop Loss
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Microsoft (MSFT) - gráfico semanal
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Intel (INTC) - gráfico semanal
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Coca Cola (KO) - gráfico semanal
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Citigroup (C) - gráfico semanal
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Petrobras (PBR) - gráfico semanal
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IBM (IBM) - gráfico semanal
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General Electric (GE) - gráfico semanal 
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Índice Nikkei (Japón) - gráfico semanal
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Índice S&P 500 (EEUU) - gráfico semanal
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Índice NASDAQ 100 (EEUU) - gráfico semanal
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     Hay que sacarse la idea de “Comprar y mantener”

Es un mantra creado por los fondos comunes de inversión para 
cobrar management fee todos los años.

En los ejemplos vimos que falla hasta en empresas que han sido 
súper exitosas.

1) No usar Stop Loss
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• El stop debe siempre ajustarse al alza. 
De esta manera se acompaña la 
tendencia acotando el nivel de 
pérdidas.

• El stop no debe nunca moverse a la 
baja. Una vez ubicado, el stop loss 
pierde toda su utilidad si se ajusta 
hacia abajo.

1) No usar Stop Loss
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Dejar correr las ganancias, ajustando el stop 
al alza. Esto elimina la tentación psicológica 

de vender antes de tiempo.

Entender que somos aversos al riesgo en las 
ganancias. Preferimos ganancias seguras por 

sobre ganancias mayores pero probables.

2) Tomar ganancia antes de tiempo
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No tengo política de toma de ganancias
Compro en $70 DOCU
En $91 con considero que gané mucho y 
vendo (ganancia de +30%)
Con una estrategia de salida adecuada 
podría haber ganado +170% 

2) Tomar ganancia antes de tiempo
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     Por ello, toda estrategia de trading debe utilizar el 
stop loss como estrategia de salida ante un trade 

malo y debe contemplar otra frente a un trade 
bueno (puede ser nuevamente el stop loss que 

acompaña la tendencia).

2) Tomar ganancia antes de tiempo
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2) Tomar ganancias con Trailing Stop
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3) Operar con rumores

• Los rumores y la información irrelevante sesgan 
nuestro juicio y nos llevan a tomar decisiones de 
inversión equivocadas.

• Las únicas señales relevantes son los precios y el 
volumen de trading.

• La información relevante, tanto pública como 
privada se refleja en la evolución de los precios de 
los activos.
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     “Tesla: This Overvalued Stock 
Should Be Avoided”. 

The Motley Fool, 18/01/2012.

“Tesla Is Overvalued: Let Me 
Count The Ways”. 
Forbes, 23/9/2013.

“Will Tesla disrupt?”. 
Seeking Alpha, 

21/11/2012.

3) Operar con rumores
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4) Reaccionar ante información irrelevante

Mucha gente 
percibirá antes de 
tiempo una 
causalidad regular 
en secuencias 
aleatorias de 
eventos.

Errores a evitar al operar

El cerebro 
humano busca 
patrones para 
simplificar 
procesos.

La tendencia a 
atribuir causalidad a 
hechos fortuitos hace 
que los inversores 
sobre reaccionen 
ante la información 
irrelevante.

Ejemplos:
Hot hand fallacy.
Track record de 
Portfolio Managers.


