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1. INTRODUCCION 

El propósito de la investigación es determinar si existe relación entre los 

factores organizacionales que inciden en el nivel de confianza en las 

organizaciones  y el proceso de toma de decisiones de inversión en las mesas 

de dinero.  

 

La primera parte del documento explica los elementos teóricos que son base 

para el desarrollo del trabajo. Así se introduce al lector sobre la definiciones que 

varios autores le han a atribuido al concepto de  confianza y los factores que la 

determinan, y por otro lado, se explica el proceso de  toma de decisiones en los 

individuos enmarcado en el concepto de Racionalidad Acotada. Una vez 

aclarados estos dos conceptos se plantean las hipótesis de investigación 

alrededor de las cuales se desarrolla  del trabajo. 

  

La metodología empleada consta principalmente de tres partes. En la primera 

se presenta la organización objeto de estudio; en la segunda, se muestra la 

información  objeto de análisis y los instrumentos de medición empleados para 

su recolección; y en la tercera se analiza la información recolectada empleando 

como herramientas la observación y las pruebas estadísticas disponibles para, 

finalmente, inferir sobre la validez  de las hipótesis planteadas.  

 

Con base en los resultados del análisis, se presentan las conclusiones del 

estudio en las que se sustenta la existencia de la relación entre los factores de 

confianza y el proceso de la toma de decisiones de inversión. Por último, y dado 

la complejidad del tema analizado,  se da a conocer las limitaciones 

identificadas a lo largo del trabajo.  
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2. MARCO TEORICO 

 

Con el propósito de presentar los elementos teóricos sobre los cuales se apoya  

el trabajo de investigación, se resume a continuación las teorías principales de 

los conceptos de procesos de toma de decisiones y confianza. 

 

2.1. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

 

El modelo clásico de toma de decisiones está relacionado con el proceso 

racional mediante el cual los individuos escogen entre dos o varias alternativas. 

Este concepto de racionalidad plantea un entorno en el que se tiene acceso 

ilimitado a toda la información y que por lo tanto se cuenta con la posibilidad de 

llegar a la mejor solución. En la realidad existen limitaciones en información, 

tiempo, certidumbre e  inteligencia, entre otras, que restringen la habilidad  del  

tomador de la decisión para calcular la elección óptima  con la información 

disponible. Es así como en 1958 March y Simon plantean que la racionalidad de 

los individuos está acotada y, por lo tanto, sus juicios también lo están. Esto  

lleva a que en un proceso de toma de decisiones  no se elige la alternativa que 

presente la solución óptima, sino una que se considere aceptable o razonable 

dado que satisface las condiciones inicialmente planteadas. De esta forma es 

como nace el concepto de racionalidad acotada estudiada posteriormente por 

varios autores. (Gigerenzer y Todd, 1999; 2003; Gigerenzer, 2000; Gigerenzer y 

Selten, 2002; Hayakawa, 2000; Jones, 2001;Rubestein, 1998; Selten, 1998).  

 

La Racionalidad Acotada se basa en la existencia de restricciones que dificultan 

el proceso de toma de decisiones. Las restricciones más recurrentes están 

relacionadas con la capacidad de almacenamiento de la información, con la 

rapidez con la que se pueden almacenar esta información y con la capacidad 

para utilizarla o aplicarla eficientemente. Estas restricciones  van desde el costo 

de encontrar la información procedente para la decisión que se debe tomar 

hasta el grado de complejidad que presente el entorno, el cual permite tener 
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acceso a dicha información con un costo más o menos elevado. En este 

sentido, Robles (2005) defiende que por restricción se entiende “toda aquella 

característica propia (cognitiva) del sujeto o del ambiente que dificulta o hace 

costoso al agente el acceso y/o el empleo de la información o de las opciones 

de acción”  

 

Kahneman y Tversky (1979) sugieren que bajo la premisa de la existencia de la 

racionalidad acotada los individuos toman las decisiones contando con un 

número de estrategias simplificadas o reglas empíricas. Estas estrategias 

simplificadas, llamadas heurísticos, son  reglas generales que implícitamente 

afectan nuestro juicio. De acuerdo con Robles (2005), los heurísticos 

corresponden a los algoritmos (conjunto finito de operaciones que nos permiten 

resolver un determinado problema) utilizados para manejar restricciones 

cognitivas.  Robledo (2003) a su vez define los heurísticos como “atajos 

cognitivos que posibilitan a los individuos realizar evaluaciones sobre la base de 

una o varias reglas o estructuras básicas evitando así los costes relativos a la 

exploración exhaustiva de un conjunto amplio y complejo de posibilidades y, al 

mismo tiempo, adaptándose a las circunstancias que el ambiente le plantea” 

(p.16) 

 

Kahneman y Tversky (1979) exponen tres grupos de atajos mentales o 

heurísticos, que a su vez se dividen en sesgos de los cuales hacen uso los 

individuos en el proceso de la toma de decisiones.  

 

a. Heurísticos de disponibilidad: Están relacionados con eventos que 

son fácilmente “disponibles’ en la memoria. Generalmente estos eventos 

son los que se ven con más frecuencia en la toma de decisiones. El 

problema de este tipo de Heurísticos es que llevan a tomar decisiones 

basadas en situaciones que posiblemente estaban afectadas por otros 

factores diferentes a los que realmente afectan la situación que se está 

evaluando. Los sesgos relacionados con este Heurístico son: (i) Fácil 
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Recordación; (ii) “Retrievability”, (iii) Correlación ilusoria; (iv) 

Imaginación 

 

b. Heurísticos  de Representación: Se toman decisiones relacionando la 

situación con otras similares que hayan sucedido. El problema con estos 

heurísticos radica en que los individuos tienden a depender de algunas 

estrategias aún cuando la información es insuficiente y existe mejor 

información que probablemente ayude a tener un juicio más acertado. 

Los sesgos relacionados con este heurístico son: (i) Insensibilidad a las 

probabilidades a priori; (ii) Insensibilidad al tamaño de la muestra; (iii) 

Idea equivocada de las probabilidades; (iv) Regresión a la media; (v) La 

falacia de la conjunción 

 

c. Anclaje y Ajuste: El uso de este heurístico consiste en basar el juicio 

en un valor inicial obtenido mediante cualquier procedimiento, incluido el 

azar, para luego ir ajustándolo a medida que se añade nueva 

información. Los sesgos relacionados con este Heurístico se exponen a 

continuación: (i) Ajuste insuficiente del anclaje; (ii) Sesgos de eventos 

conjuntivos y disyuntivos;  (iii) Sobreestimar la autoconfianza; (iv) La 

trampa de la confirmación. 

 

 

2.2. CONFIANZA 

 

La confianza ha sido una variable ampliamente estudiada por diferentes autores 

(Hosmer 1995; Kramer, 1999, Fukuyama, 1995, Putman, 2001, Mayer, Davis & 

Schoorma, 1995, Ross & LaCroix, 1996; Wicks, Berman & Jones, 1999), quienes 

han enfocado sus esfuerzos hacia el entendimiento de su dinámica y del por 

qué las personas confían. La confianza ha sido reconocida como un factor 

importante en el crecimiento y desarrollo de las sociedades. Fukuyama, en su 

trabajo Trust publicado en 1995, sostiene que la confianza es una de las bases 
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del desarrollo económico y un elemento clave para la supervivencia de una 

democracia liberal. De acuerdo con este autor, “una sociedad con alto nivel de 

confianza puede estructurar sus organizaciones sobre la base de modelos que 

incluyan mayor flexibilidad y orientación hacia el trabajo en equipo y posean 

criterios de mayor delegación de responsabilidad hacia los niveles más bajos de 

la organización” (p. 55) 

 

El concepto de confianza ha recibido especial atención de diferentes ciencias 

sociales, tales como psicología, sociología, ciencias políticas, ciencias 

económicas, las cuales han abordado, desde perspectivas diferentes, el estudio 

del rol de la confianza en los procesos sociales.  Worchel (1979) y Lewicki y 

Bunker (1996) han identificado elementos comunes en los trabajos realizados y 

han agrupado los aportes de las diferentes escuelas en tres grandes 

perspectivas.  

 

La primera perspectiva hace referencia a las teorías de la personalidad 

centradas en las diferencias de personalidad de los individuos y los factores 

sociales y contextuales que lo modifican. En esta perspectiva la confianza se 

contextualiza como una creencia, expectativa o sentimiento presente en la 

personalidad de los individuos (Rotter, 1980). El segundo enfoque contempla el 

punto de vista de los sociólogos y economistas, quienes argumentan que la 

confianza puede conceptualizarse como un fenómeno dentro y entre las 

instituciones y como la confianza individual hacia estas instituciones (Zucker, 

1986). Y finalmente la perspectiva social-psicológica que  se centra en las 

transacciones interpersonales entre individuos que pueden crear o destruir 

confianza a nivel individual o grupal. (Shapiro, D. Sheppard, B. H. & Cheraskin, 

L., 1992).  

 

Siguiendo el argumento de la perspectiva social-psicológica Deutsch considera 

para la construcción de confianza un conjunto de expectativas dentro de 

parámetros contextuales particulares y de restricciones. En su definición se 

distinguen tres condiciones para la identificación de situaciones de confianza: 
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(a) existencia de incertidumbre sobre las acciones en el futuro, (b) la 

dependencia de los resultados al comportamiento e intenciones de otros, y (c) 

la superior o igual probabilidad de resultados negativos sobre los resultados 

positivos.  

 

Shapiro et al. (1992), sugiere tres tipos de confianza que facilitan el desarrollo 

de niveles superiores de confianza en las relaciones de trabajo. El primer tipo 

de confianza se basa en la consistencia de comportamiento, es decir,  en la 

ejecución de acciones de acuerdo con los compromisos adquiridos con el fin de 

evitar los castigos asociados a la falta de coherencia entre el actuar y las 

obligaciones contraídas. El segundo tipo de confianza se basa en el 

conocimiento o predicción del comportamiento de los otros. A partir de la 

información obtenida de las personas se predice con cierta probabilidad las 

acciones futuras que pueden tomar. Por último, estos autores plantean la 

confianza basada en la identificación mutua de los deseos e intenciones de los 

actores, en la conexión emocional entre los mismos. Este tipo de confianza se 

apoya en la completa empatía, entendimiento y reconocimiento de los intereses 

comunes e individuales entre las partes. El último tipo de confianza implica que 

las personas se conocen y entiendan con el fin de actuar en función del 

bienestar del compañero y la relación establecida.   

 

De acuerdo con Fukuyama (1995) “La confianza es la expectativa que surge 

dentro de una comunidad de comportamiento normal, honesto y cooperativo, 

basado en normas comunes, compartidas por todos los miembros de dicha 

comunidad”. En esta definición se distinguen los siguientes elementos 

importantes y necesarios en la generación de confianza entre las personas: 

 

(a) La existencia de un marco referencial que determina la pertenencia de un 

individuo a un grupo específico y a su actuar. De acuerdo con Fukuyama 

(1995), las acciones y las actitudes se enmarcan por la cultura1 de la 

                                                
1 Para Fukuyama, (1995) la cultura “es un hábito di stintivo o etopeya heredada”, don una 
etopeya puede consistir en una idea  o valor, como el concepto que sostiene que el cerdo es 
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comunidad, la cual determina la forma mediante la cual los seres humanos 

comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento sobre la vida y sus 

actitudes frente a ésta.  De igual forma este elemento es tenido en cuenta 

por  Miles y Creed  (1996), quienes sustentan cómo la naturaleza de la 

confianza se determina por la estructura y políticas de dirección de las 

organizaciones. 

 

(b) La existencia y conocimiento de normas y valores compartidos.  En el caso 

de las organizaciones, de acuerdo con Miles, et al. (1996), las políticas de 

dirección son el mecanismo que sirve para enfocar las expectativas de las 

personas, institucionalizar las habilidades y valores de los individuos 

pertenecientes a la compañía, establecer el clima organizacional y construir 

confianza en las organizaciones.   

 

(c) La influencia de la historia de las relaciones entre los individuos de una 

comunidad dado que los resultados obtenidos al confiar en alguien se 

asemejan a un mecanismo de retroalimentación que permite emitir juicios 

de confianza en el futuro (Mayer, 1995). Este elemento es reafirmado por 

Espejo (1999), quien sostiene que la confianza es el resultado de un proceso 

de interacciones recurrentes en el cual se evalúan las competencias y la 

sinceridad de los otros. La confianza es un fenómeno dinámico que 

evoluciona de acuerdo con el número de interacciones que se tengan con un 

individuo y los resultados obtenidos. A mayor cantidad de circuitos cerrados 

con éxito, mayor será la confianza y la estabilidad de la relación. 

 

De acuerdo con lo anterior puede concluirse que la confianza se conceptualiza a 

partir de diferentes componentes, cuyas presencias permiten dar inicio y 

mantener la dinámica de generación de confianza. Diferentes estudios han 

identificado elementos constitutivos de confianza en las organizaciones y han 

                                                                                                                                          
impuro, o puede referirse a una relación social, co mo la costumbre existente en la sociedad 
japonés, por lo cual el hijo mayor hereda la totali dad de los bienes paternos 
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sustentado su participación en el proceso de generación de confianza entre 

individuos.  

 

2.2.1. Confianza en las organizaciones. 

 

Diversos estudios se han publicado sobre la relación  entre la confianza y el 

desempeño organizacional (La porta, Lopez-de Silanes, Sheleifer & Vishny, 

1997; Erdem & Ozen 2002; Tyler, 2003), el desarrollo financiero (Guiso, 

Sapienza & Zingales, 2000), los bajos costos de transacciones (La porta et al., 

1997; Skinner & Spira, 2003 ), y las relaciones de trabajo (Limeric, D. & 

Cunnington B, 1993; Kwon & Suh, 2005). De acuerdo con Tichy y Charan 

(1989), la confianza juega un papel importante  en la solución de problemas 

que surgen dentro de los equipos de trabajo y entre las organizaciones, sus 

clientes y sus proveedores. 

 

Los estudios en el campo organizacional han concebido la confianza como un 

elemento necesario para el funcionamiento y eficiencia de las redes sociales 

que se establecen entre los miembros de las organizaciones (Miles & Snow, 

1992; Powell, 1990).  De acuerdo con Powell (1990), la confianza es “un 

notable y eficiente lubricante para el intercambio económico que reduce la 

complejidad de las realidades más rápidamente que la predicción, la autoridad y 

la estipulación” (traducción del autor). El nivel de confianza entre los miembros 

de la organización afecta la estructura y los procesos de la misma (Bromiley & 

Cummings, 1992) e incide en la reducción de los costos de las transacciones.  

 

Kramer y Tyler (1996) plantean como elemento importante en el análisis de la 

confianza en las organizaciones el entendimiento de su dinámica compuesta por 

tres niveles: el macronivel, centrado en la influencia de las organizaciones 

sociales sobre los patrones de confianza; el mesonivel, que explora las redes 

sociales  de colaboración presentes en las organizaciones, y el micronivel que 



12 
 

considera las bases psicológicas que dan lugar a la confianza y a la ausencia de 

la misma. 

 

Para Kramer et al. (1996) los directivos juegan un papel importante en el 

establecimiento de los niveles de confianza y las expectativas de los equipos de 

trabajo. La alta dirección puede incrementar o disminuir los intercambios que 

favorecen la generación de confianza y pueden acentuar o atenuar las 

diferencias entre los niveles jerárquicos por medio del establecimiento de 

valores y significados compartidos por todos los miembros de la organización. 

Así mismo, las actitudes y comportamientos de la alta dirección determinan los 

niveles iniciales de confianza dentro de la organización y delimitan el  dominio 

de acción y de información dentro del cual se desarrolla el proceso 

organizacional.  La filosofía, la estructura y las acciones organizacionales 

conceptualizan la función de confianza. De acuerdo con Miles et al. (1996), las 

políticas de dirección son el mecanismo que sirve para enfocar las expectativas 

de las personas, institucionalizar las habilidades y valores de los individuos 

pertenecientes a la compañía, establecer el clima organizacional y construir 

confianza en las organizaciones.  De aquí que la filosofía gerencial sea un factor 

importante en la confianza y la justificación de la conexión entre confianza y 

estructura organizacional.   

 

Powell (1996), contribuye en la caracterización del mesonivel con la 

identificación de cuatro tipos de redes de colaboración existentes, cada una con 

fuentes de confianza particulares.  

 

La primera red se caracteriza porque sus conexiones están dadas en términos 

de cercanía o familiaridad. Los intercambios recurrentes entre los actores, 

cimentados en relaciones sociales de parentesco, religión y política, estimulan la 

reciprocidad y facilitan el monitoreo por el constante contacto entre los actores. 

La segunda red se basa en la relación dentro de una comunidad profesional 

donde la confianza emerge de la dedicación común para el logro de objetivos 

profesionales propuestos. La tercera red es conformada gracias a experiencias 



13 
 

pasadas compartidas y las ventajas operativas percibidas en la participación en 

la red estudiada. En este último grupo la confianza es un subproducto de un 

sistema en el cual todas las partes tienen un gran interés en mantener su 

reputación y respetar las obligaciones contraídas. Por último, la cuarta red es 

establecida por la dependencia mutua de los actores  o como resultado de 

alianzas estratégicas, donde los actores aprenden a confiar en otros por 

necesidades compartidas y el cálculo de los beneficios de la duración de las 

interacciones.  (Powell, 1990) 

 

Finalmente, la confianza puede considerarse desde la perspectiva psicológica 

del individuo, el micronivel, mediante el estudio de las razones por las cuales es 

posible confiar y del porqué la confianza crece o declina. Autores como Lewicki 

et al. (1994), Shapiro, et al. (1992), Boon, et al. (1991) y Zucker (1986) han 

centrado su atención en el diseño de modelos que permitan entender la 

generación y desarrollo de la confianza.  

 

Entender el rol de la confianza dentro los equipos de trabajo ha tomado 

especial interés dada la tendencia a centralizar las actividades en pequeñas 

unidades que interactúan dentro y entre sí. La dinámica de la confianza en los 

equipos de trabajo ha sido estudiada por Costa, Roe y Taillieu (2001), quienes 

ha demostrado que los individuos que confían en sus colegas no consideran 

necesario ejercer control sobre el trabajo realizado por ellos, poseen una alta 

propensión a confiar, una fuerte percepción de confiabilidad en su equipo y una 

inclinación a cooperar con sus compañeros.  

 

De acuerdo con Costa (2003) el trabajo cooperativo, la ausencia de 

mecanismos de control, la propensión a confiar y la percepción de confiabilidad 

son componentes de la confianza. Esta autora argumenta que el trabajo 

cooperativo y la ausencia de control no son efecto de la confianza sino 

componentes de la misma, dado que a través de la observación e interpretación 

de estos comportamientos los individuos aprenden de los motivos e intenciones 
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de sus compañeros y están en capacidad de hacer juicios sobre la confiabilidad 

de los demás (Zand, 1972).  

 

Entender la dinámica y evolución de la confianza entre los individuos facilita el 

análisis del desarrollo y naturaleza de las relaciones interpersonales. De aquí la 

importancia del estudio del proceso de confianza en las organizaciones.  

 

 

3. HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Con base en el análisis efectuado sobre la relación entre los diferentes factores 

organizacionales, grupales e individuales que inciden en la generación de 

confianza en los equipos de trabajo y los diversos heurísticos y sesgos 

expuestos en la teoría de racionalidad acotada, se delimita la investigación 

seleccionando, como situación objeto de estudio, la relación entre el heurístico 

de anclaje y ajuste con la  existencia y utilización de sistemas de comunicación 

y con la existencia y percepción de la flexibilidad de los sistemas de 

administración del riesgo, factores  pertenecientes al macronivel de confianza. 

 

De acuerdo con lo anterior, las hipótesis a evaluar son:  

 

Sistemas de comunicación existentes en la organización 

 

H1. La existencia de sistemas de comunicación está relacionada negativamente 

con la presencia del sesgo anclaje y ajuste insuficiente  

 

H2. La utilización de sistemas de comunicación está relacionada negativamente 

con la presencia del sesgo anclaje y ajuste insuficiente 
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H3. La percepción de pertinencia de la información suministrada por los 

sistemas de comunicación está relacionada negativamente con la presencia del 

sesgo anclaje y ajuste insuficiente 

 

Kahneman y Tversky Et al., (2003) determinan que los ajustes son 

insuficientes, de manera que los valores iniciales, aunque sean irrelevantes 

acaban teniendo influencia en el estimativo final. De acuerdo con esto, se 

supone que los resultados de las negociaciones de inversión en las mesas de 

dinero son producto del ajuste de un punto de partida inicial con el fin de 

alcanzar un objetivo, que no siempre se logra.  

 

Por otra parte, Niles Et al.,(1996) afirma que los  flujos de información y 

comunicación establecidos en la organización delimitan la frecuencia e 

intensidad de los intercambios entre las personas. Las posibilidades para la 

acción conjunta y la generación de procesos de interacción, se ven limitados 

por el esquema de comunicación de la empresa. La segregación de la 

información en  diferentes niveles de la organización, sin adecuados sistemas 

de flujos que garanticen la entrega oportuna de la misma, pueden repercutir en 

un aumento de las diferencias entre los niveles jerárquicos y por tanto, en la 

apertura de una brecha que dificulta la generación de confianza. La entrega de 

información  fraccionada, incomprensible, inoportuna e irrelevante es evidencia 

de bajos niveles de confianza entre las personas (Zand, 1972). 

 

Si se entiende la forma en que los mecanismos de comunicación influyen sobre 

la generación de confianza, el planteamiento de la hipótesis presentada  se 

explica en la necesidad de determinar si el ajuste insuficiente del anclaje  

presentado por K&T es sensible a la existencia, la utilización y la pertinencia de 

los sistemas de comunicación disponibles en la organización y, por 

consiguiente, a la confianza generada en cada negociador de una mesa de 

dinero. 
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Sistemas de administración de riesgos vigentes en la organización 

 

H4. La existencia de sistemas de administración de riesgo está relacionada 

negativamente con  la presencia del sesgo anclaje y ajuste insuficiente 

 

H5. La pertinencia de sistemas de administración de riesgo está  relacionada 

negativamente con  la presencia del sesgo anclaje y ajuste insuficiente 

 

H6. La existencia de sistemas de control dentro del proceso de toma de 

decisiones,   cuyas finalidades sea el seguimiento y control al cumplimiento de 

las políticas de inversión, está relacionado negativamente con la presencia del 

sesgo anclaje y ajuste insuficiente 

 

H7. La flexibilidad de sistemas de administración de riesgo está  relacionada 

negativamente con  la presencia del sesgo anclaje y ajuste insuficiente 

 

 

En Colombia las organizaciones administradoras de inversión deben contar con  

un área encargada de medir y controlar los riesgos inherentes a las inversiones, 

que permita que  los directivos controlen  el nivel de riesgo adquirido por  los 

negociadores. Esta realidad se relaciona con el planteamiento teórico 

presentado por Miles (et al., 1996), en el que defiende que  a través del diseño 

de la estructura de la organización; de la formulación de estrategias y 

directrices organizacionales, del establecimiento de los mecanismos internos de 

operación, de sistemas de control y la disposición y utilización de recursos, los 

directivos afectan directamente los niveles de confianza. 

  

 Es así como se plantea las hipótesis que relaciona la confianza originada por la 

existencia, flexibilidad y pertinencia de los sistemas de control  con la toma de 

decisiones de inversión estudiadas desde la perspectiva del sesgo de anclaje y 

ajuste insuficiente, que, como ya se explicó en la sustentación de los primeros 
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sesgos, es un heurístico que se supone presente en la toma de decisiones de 

inversión.  

 

 

Políticas de inversión y administración de riesgo particulares para los 

portafolios de inversión 

 

H8. La existencia de las políticas de inversión y administración de riesgo 

particulares para los portafolios de inversión está relacionada negativamente 

con  la presencia del sesgo  ajuste insuficiente del anclaje 

 

H9. La pertinencia de las políticas de inversión y administración de riesgo 

particulares para los portafolios de inversión está  relacionada negativamente 

con  la presencia del sesgo  ajuste insuficiente del anclaje 

 

H10. La existencia de mecanismos de seguimiento y control al cumplimiento de 

las políticas de inversión y procedimientos definidos está relacionada 

negativamente con la presencia del sesgo ajuste insuficiente del anclaje. 

 

H11. La flexibilidad de las políticas de inversión y administración de riesgo 

particulares para los portafolios de inversión está  relacionada negativamente 

con  la presencia del sesgo  ajuste insuficiente del anclaje 

 

 

La investigación realizada, en el macronivel de Kramer et al. (1996), sobre la 

relación entre la confianza y la dinámica organizacional, es ratificada por Miles 

et al.  (1996), quien sustenta la forma en que la naturaleza de la confianza se 

determina por la estructura y por las políticas de dirección de las 

organizaciones. Este planteamiento se hace visible en las organizaciones 

administradoras de portafolios de inversión en la medida  en que los 

negociadores realizan su gestión dentro de unas políticas de inversión y de 

riesgo determinadas para cada portafolio. Es así como el Negociador debe 
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limitar su espectro de inversión de acuerdo al perfil de riesgo del portafolio 

administrado, y por lo consiguiente, esta limitación  se ve reflejada en la 

rentabilidad. 

 

Es así como se plantea las hipótesis que relacionan la confianza originada por la 

existencia, flexibilidad y pertinencia de las políticas de inversión y 

administración de riesgo,  con la toma de decisiones de inversión estudiada 

desde la perspectiva del sesgo de anclaje y ajuste insuficiente.  

 

 

 

4. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

Con la finalidad de recopilar y analizar información relevante que permita inferir 

sobre las hipótesis planeadas, se presenta a continuación la metodología de 

investigación desarrollada por el equipo de investigación que describe la 

organización objetivo de estudio, los instrumentos de observación utilizados y el 

método de recopilación y análisis de datos. 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

Para obtener los datos que permiten validar las hipótesis de investigación 

planteadas  se contó con la colaboración de una importante entidad fiduciaria 

del país, que permitió trabajar con sus funcionarios y facilitó la información de 

los portafolios de inversión2 bajo su administración. 

 

Los individuos que participaron en la investigación corresponden a 9 

negociadores de la entidad fiduciaria, quienes tienen a cargo la administración 

(planeación, inversión y desinversión de títulos valores) de portafolios de 

                                                
2 El nombre de la entidad fiduciaria y las personas que la integran se mantienen bajo reserva a 
petición de las directivas de la empresa.  
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inversión individual y carteras colectivas. En promedio, los integrantes de la 

mesa de dinero seleccionada cuentan con 51 meses de experiencia en 

funciones de tesorería y 36 meses de vinculación a dicha mesa. El nivel de 

educación promedio de los negociadores es especialización terminada en áreas 

afines a su trabajo actual.   

 

La unidad de observación corresponde a 43 portafolios de inversión, 

individuales o colectivos, que implican la administración de recursos de terceros 

diferentes a la sociedad fiduciaria, para los cuales existe y es conocida la 

rentabilidad objetivo y la rentabilidad diaria.   

 

Cada negociador tiene asignados, en promedio, 5 portafolios de inversión. Se 

aclara que la responsabilidad por la administración de los portafolios no es 

compartida entre el grupo de negociadores, es decir, cada negociador responde 

solamente por la administración de  los portafolios que le fueron asignados. 

 

4.2. INFORMACIÓN A ANALIZAR 

 

Tomando en consideración las hipótesis de investigación que se desean validar, 

se hace necesario recopilar la percepción actual de los negociadores asociada 

con los siguientes factores del macronivel de confianza:  

 

1. Sistemas de comunicación disponibles en la organización 

• Existencia, utilización y pertinencia de la información suministrada por los 

sistemas de comunicación  

 

2. Sistemas de administración de riesgo (sistemas de control) vigentes en la 

organización 

• Existencia, pertinencia, seguimiento y flexibilidad del sistema de 

administración de riesgo 
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3. Políticas de inversión y administración de riesgo particulares para los 

portafolio de inversión 

• Existencia, pertinencia, seguimiento y flexibilidad de las políticas de 

inversión y administración de riesgo particulares para los portafolios de 

inversión  

 

Así mismo, con el objeto de indagar sobre la presencia del sesgo “anclaje y 

ajuste insuficiente” en el proceso de toma de decisiones de inversión en la 

mesa de dinero de la entidad fiduciaria, se recopila información sobre los 

siguientes elementos:   

 

1. Objetivo final de los administradores de portafolios 

• Alcanzar la rentabilidad mensual estimada en la estrategia de inversión 

inicial  

 

2. Ancla 

• Rentabilidad del portafolio en el día uno, primer día hábil del mes de 

octubre de 2008, del horizonte de tiempo analizado en la presente 

investigación, el cual corresponde a 6 meses.  

 

3. Ajuste 

• Diferencia, en puntos porcentuales, entre la rentabilidad objetivo de cada 

mes y la rentabilidad promedio final del portafolio en dicho mes.  

• La suficiencia o insuficiencia del ajuste se evalúa con base en el promedio 

mensual del valor de la diferencia entre la rentabilidad objetivo y la 

rentabilidad real.    

 

El horizonte de tiempo seleccionado para recopilar los datos corresponde a los  

meses contemplados entre octubre de 2008 y abril de 2009. Esta ventana de 

tiempo se considera adecuada debido a que no se realizaron cambios en la 

metodología de valoración de los portafolios lo cual  permite hacer comparables 

las rentabilidades mes a mes, y por otra lado, no hubo cambio de portafolios 
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entre los negociadores, como tampoco rotación del personal de la mesa de 

dinero, lo cual posibilita hacer un seguimiento de la características del 

desempeño del negociador a través del tiempo.   

   

Aunque es claro que la variabilidad de la rentabilidad del portafolio no solo 

depende del esfuerzo del negociador sino también de las condiciones del 

mercado, esta variable forma parte del estudio ya que se considera que los 

factores de confianza a ser estudiados influyen sobre la capacidad que tiene el 

negociador para pronosticar el comportamiento del mercado y de esta forma 

alcanzar mejores rentabilidades. 

 

4.3. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Con el propósito de obtener información relacionada con las percepciones de 

los negociadores sobre los factores del macronivel de confianza seleccionados e 

información relacionada sobre la presencia del sesgo “anclaje y ajuste 

insuficiente”, se estructuraron los siguientes instrumentos: 

 

1. Un instrumento de observación que permite cuantificar las percepciones de 

cada uno de los negociadores en relación con los factores organizaciones del 

macronivel de confianza seleccionados.  

2. Un instrumento de medición que permite obtener información acerca de: (a) 

rentabilidades diarias de los portafolios de inversión seleccionados y (b) 

rentabilidades mensuales objetivo para cada portafolio analizado. 

 

4.3.1. Variables y factores objeto de medición 

El instrumento de observación de las percepciones relacionadas con los factores 

del macronivel que inciden en la generación de confianza en los equipos de 

trabajo se estructura en tres secciones. La primera parte de la encuesta incluye 

variables demográficas correspondientes a género, edad, nivel de educación, 

experiencia y años de trabajo en la actual mesa de dinero. La segunda sección 
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del instrumento de observación se dedica a obtener información relevante 

sobre los factores organizacionales relacionados con sistemas de comunicación 

y sistemas de administración de riesgos. Finalmente, la tercera parte del 

instrumento tiene como propósito indagar sobre las políticas de inversión y 

directrices de administración de riesgos descritas en el manual o reglamento de 

operación de cada portafolio de inversión. La particularidad en la última sección 

radica en que cada negociador debe responder los enunciados de forma 

independiente para cada uno de los portafolios que administra.  

 

La siguiente tabla presenta las variables y factores que se consideran para el 

diseño del instrumento de observación de las percepciones y su relación con los 

factores del macronivel de confianza. 

 

Elementos definición Variable Factores 

(a) incidencia de la 
identidad y estructura 
de la organización 
sobre los patrones de 
confianza. 
 

(b) Comportamiento de 
los individuos 
delimitados por 
normas y valores 
comunes establecidos 
en la organización. 
 

Estructura – 
Sistemas de 
administración 
de riesgo. 

- Existencia del sistemas de 
administración de riesgo 
- Pertinencia del sistemas de 
administración de riesgo 
- Utilización del sistemas de 
administración de riesgo 
- Flexibilidad del sistemas de 
administración de riesgo 

Estructura – 
Sistemas de 
comunicación 
  

- Existencia de sistemas de 
comunicación 
- Utilización de los canales de 
comunicación 
- Calidad de los canales de 
comunicación.  

Caracterización de los individuos. 

- Edad 
- Género 
- Experiencia  
- Nivel de educación. 

Tabla No. 1 Variables utilizadas en el instrumento de medición. 

 

Es importante mencionar que antes de aplicar el instrumento de medición al 

grupo de personas seleccionado, el cuestionario fue probado con un grupo de 

negociadores de una entidad bancaria con el fin de validar  la formulación y 

cantidad de preguntas enunciadas, evaluar la escala  de medición utilizada y 
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realizar los ajustes pertinentes. El instrumento de observación se presenta en el 

Anexo No. 1  

 

4.4. METODOLOGIA DE ANÁLISIS 

 

Con el fin de contar con información que permita inferir sobre la presencia del 

ancla en el proceso de toma de decisiones de inversión en la mesa de dinero 

objeto de estudio, se lleva a cabo la siguiente metodología de análisis de datos: 

a. Se grafica la rentabilidad objetivo  y la rentabilidad real para cada 

portafolio de inversión analizado (43 en total) 

b. Con base en los resultados arrojados por las gráficas, se cataloga cada 

portafolio en “anclado” y “no anclado”. Dicha catalogación se realiza 

observando la tendencia de variación mensual de la gráfica y calculando 

la desviación estándar de las rentabilidades promedio mensuales 

alcanzadas por cada portafolio; a mayor desviación el portafolio se 

clasifica como “no anclado”, a menor desviación se cataloga como 

“anclado”.  

 

Después de catalogar los portafolios de inversión, se procede a determinar el 

ajuste suficiente o insuficiente para los portafolios anclados así: 

a. Para cada portafolio “anclado” se establece, por observación, si éste 

presenta la tendencia de la rentabilidad objetivo. De ser así, se establece 

la suma de las diferencias, en puntos porcentuales, entre la rentabilidad 

objetivo de cada mes y la rentabilidad final del portafolio en dicho mes.  

b. Para cada portafolio se calcula la diferencia entre la rentabilidad inicial 

objetivo y la rentabilidad del portafolio el día uno del horizonte de tiempo 

de estudio.  

c. Se realiza una prueba de correlación entre la diferencia inicial del 

portafolio con respecto al objetivo y el promedio de diferencias 

mensuales del portafolio con respecto al objetivo. Este análisis permite 
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inferir si el ancla inicial condiciona las diferencias promedio mensuales 

del portafolio. 

 

Con el propósito de cuantificar las percepciones de cada negociador sobre los 

factores organizacionales indagados, se parte de la información recopilada en el 

instrumento de observación entregado a cada negociador y se calcula el 

promedio de calificación para cada uno de los factores organizacionales. 

 

Con la información de las percepciones de los factores organizacionales y la 

catalogación de los portafolios en “anclados” y “no anclados”, se procede a 

validar las hipótesis de investigación planteadas. Para tal fin se realiza el 

siguiente análisis:  

a. Se lleva a cabo una prueba t que permite determinar si existe diferencia 

significativa entre las medias de las respuestas de los factores 

organizacionales para los portafolios determinados como “anclados” y 

“no anclados”     

b. Con base en los resultados de la prueba t se establece si existe evidencia 

estadística para rechazar las hipótesis planteadas.  

 

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. VALIDACIÓN DE LA EXISTENCIA DE ANCLA EN EL PROCESO 

DE TOMA DE DECISIONES DE INVERSION 

 

Con el propósito de inferir si los negociadores utilizan como ancla en su proceso 

de decisión la rentabilidad real del portafolio al inicio del mes, se analiza cada 

portafolio graficado, para cada mes de estudio,  la rentabilidad objetivo  y el 

promedio de rentabilidad real alcanzada por el portafolio a fin de catalogarlos 

en “anclados” o “no anclados”. Los criterios utilizados para realizar la 

clasificación son (a) observación de la variación de la rentabilidad mensual del 

portafolio en las gráficas elaboradas (ver Anexo No. 2 Graficas portafolios 
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anclados y  Anexo N. 3 Gráficas portafolios no anclados); (b) desviaciones 

estándar de las rentabilidades mensuales de los portafolios. Los resultados 

observados son:  

 

Clasificación  Número de portafolios 
% del total de 
Portafolios 

Promedio de 
la Desviación 
Estándar 

Anclados 29 67% 1.21% 

No Anclados 14 33% 2.61% 

Tabla No. 2 Medición del anclaje para portafolios estudiados. 

 

De acuerdo con los datos se infiere que el 67% de los portafolios analizados 

utilizan como ancla la rentabilidad inicial del portafolio en el periodo. Con este 

análisis sólo se puede inferir que la rentabilidad inicial no es el anclaje para 

aquellos portafolios catalogados como no anclados. Se debe tener en cuenta 

que en los procesos de negociación de inversiones existen otros factores que 

pueden ser utilizados como anclas, tales como composición inicial, volatilidad 

inicial, entre otras, que no hacen parte del alcance de la investigación.  

 

5.2. VALIDACIÓN DEL AJUSTE INSUFICIENTE EN EL PROCESO DE 

TOMA DE DECISIONES 

 

Tomando en consideración que el sesgo objeto de estudio corresponde a 

“anclaje y ajuste insuficiente”, se hace necesario indagar sobre la insuficiencia 

del ajuste dado un punto de partida determinado por el anclaje. Para 

determinar lo anterior primero es necesario establecer si el administrador del 

portafolio reconoce como objetivo final durante un mes de negociación la 

rentabilidad objetivo marcada por la estrategia de inversión, es decir, si durante 

el periodo de estudio, el negociador sigue la tendencia marcada por la 

rentabilidad objetivo impuesta por la estrategia de inversión. Sólo si es posible 

observar este patrón de comportamiento en los portafolios, éstos se pueden 

tomar como base para indagar sobre la suficiencia o insuficiencia del ajuste, 
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dado que se tiene un punto de comparación, diferencia entre el objetivo y el 

desempeño real, para inferir sobre el ajuste.  

 

Por tanto, para los portafolios catalogados como “anclados” se establece, por 

observación, si éste presenta mes a mes, la tendencia marcada por la 

rentabilidad objetivo. Para aquellos portafolios en los que se observe éste 

comportamiento, se calcula la suma de las diferencias, en puntos porcentuales, 

entre la rentabilidad objetivo y la rentabilidad final del portafolio de cada  mes. 

El cálculo de estas diferencias sirve de insumo para inferir sobre el ajuste 

insuficiente del anclaje.  

 

Clasificación de 
portafolios anclados  

Número de 
portafolios 

% del total 
de 
Portafolios  

Promedio de 
Suma acumulada 
de diferencias 

Siguen tendencia de la 
rentabilidad objetivo 

21 73% 10.33% 

No siguen tendencia de 
la rentabilidad objetivo 

8 27% 13.83% 

Tabla No. 3 Medición de ajuste para portafolios estudiados 

 

 

Así mismo, para aquellos portafolios catalogados como “anclados” que siguen la 

tendencia marcada por la rentabilidad objetivo, se determina, calculando la 

diferencia entre la rentabilidad inicial objetivo y la rentabilidad del portafolio el 

día uno del horizonte de tiempo de estudio, si en el momento cero de la 

investigación presentan una rentabilidad superior o inferior a la rentabilidad 

objetivo para ese periodo.    
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Clasificación de 
portafolios anclados 
que siguen tendencia  

Número de 
portafolios 

% del total 
de 
Portafolios  

Promedio de 
diferencia inicial 

Portafolios anclados con 
rentabilidad inicial 
inferior a la rentabilidad 
objetivo 

20 95% 2.33% 

Portafolios anclados con 
rentabilidad inicial 
superior a la 
rentabilidad objetivo 

1 5% 0.56% 

Tabla No. 4 Análisis de tendencia para portafolios estudiados 

 

Para aislar el efecto que podría tener sobre el comportamiento del negociador 

la posición inicial (arriba o abajo) de la rentabilidad del portafolio con respecto 

a la rentabilidad objetivo, se indaga sobre la ubicación inicial de la variable para 

cada portafolio, encontrando que solo en uno de ellos existe diferencia al 

respecto. 

 

Finalmente para indagar sobre la insuficiencia del ajuste condicionada a la 

existencia de un punto de partida determinado por el anclaje, en nuestro caso 

la diferencia inicial entre la rentabilidad objetivo y la rentabilidad real, se 

procede a realizar una prueba de correlación entre la diferencia inicial del 

portafolio con respecto al objetivo y la suma de diferencias mensuales del 

portafolio con respecto al objetivo. Este análisis permite inferir si entre más 

alejada esté el ancla inicial de la rentabilidad objetivo (mayor diferencia inicial) 

mayor es la variación acumulada mensual entre la rentabilidad objetivo y la 

rentabilidad real, es decir, existe una mayor insuficiencia del ajuste. Por tanto, 

se quiere probar que la diferencia inicial entre la rentabilidad objetivo y la 

rentabilidad real del portafolio está relacionada positivamente con la suma 

acumulada de las diferencias mensuales entre la rentabilidad objetivo y la 

rentabilidad real del portafolio 

 
Con el propósito de validar el ajuste insuficiente se formula:  

0:

0:

1

0

>
=

ρ
ρ

H

H
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Tomando como estadístico de prueba:  
20

1

2

R

nR
T

−

−=  el cual tiene una 

distribución t con n-2  grados de libertad.  
 
 
 
  

R T0 T0.99,19 Decisión Estadística Ho. 

0.7999 5.810 2.865 

No existe evidencia estadística que 
permite concluir que la diferencia inicial 
entre la rentabilidad objetivo y la 
rentabilidad real no se encuentra 
relacionada positivamente con la suma 
acumulada de las diferencias mensuales 
entre la rentabilidad real y la rentabilidad 
objetivo 

Se 
rechaza 

 Tabla No. 5 Prueba de correlación para la hipótesis de ajuste insuficiente. 

 

Este resultado permite inferir que la suficiencia o insuficiencia del ajuste, 

entendida  como la diferencia entre la rentabilidad real final y la rentabilidad 

objetivo, está relacionada con la distancia  entre la rentabilidad inicial real del 

portafolio  y el objetivo. Por tanto se concluye que a menor distancia inicial,  

menor insuficiencia en el ajuste, y que a mayor distancia inicial mayor 

insuficiencia en el ajuste.  

 

Este resultado también permite inferir que la existencia de un ancla condiciona 

el esfuerzo del negociador por alcanzar una rentabilidad propuesta, bajo la 

premisa que el objetivo está planteado sobre las posibilidades reales del 

portafolio según sus políticas de inversión y de riesgo.  

 

5.3. VALIDACIÓN DE LAS HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN  

 

Con el propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Existe 

relación entre los factores organizacionales que inciden en el macronivel de 

confianza y la presencia del sesgo anclaje y ajuste insuficiente en el proceso de 

toma de decisiones de inversión en las mesas de dinero?, se procede a validar 
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cada una de las hipótesis de investigación planteadas con base en la 

información recopilada de las percepciones de cada negociador sobre los 

factores organizacionales indagados a través del instrumento de observación 

diseñado y la información de las portafolios de inversión “anclados” y “no 

anclados”. 

 

Para llevar a cabo la validación de las hipótesis se realiza una prueba t que 

permite determinar si existe diferencia significativa entre las medias de las 

respuestas de los factores organizacionales para los portafolios determinados 

como “anclados” y “no anclados”, y de esta forma establecer si existe evidencia 

estadística que permita aceptar o rechazar las hipótesis planteadas.  

 

Con el propósito de realizar la prueba de las hipótesis se formula:  

0:

:

1

0

<−
=

noancladoanclado

noancladosanclados

H

H

µµ
µµ

 

 

Tomando como estadístico de prueba:  

noancladosanclados
p

noancladosanclados

nn
s

yx
t

11
0

−

−
=  el cual tiene 

una distribución t con n-2  grados de libertad.  
 
Factor de 
macronivel 

To T0.1,41 Decisión Estadística Ho 

Existencia de 
sistemas de 
comunicación 

-4.378 4.309 

No existe evidencia estadística que 
permite concluir que la existencia 
de sistemas de comunicación a 
nivel organizacional no se 
encuentra relacionada 
negativamente con la presencia del 
sesgo anclaje y ajuste insuficiente 

Se 
rechaza 

Utilización de 
sistemas de 
comunicación 

-4.062 4.309 

No existe evidencia estadística que 
permite concluir que la utilización 
de sistemas de comunicación a 
nivel organizacional no se 
encuentra relacionada 
negativamente con la presencia del 
sesgo anclaje y ajuste insuficiente 

Se 
rechaza 

Pertinencia de 
sistemas de 
comunicación 

-3.122 4.309 
No existe evidencia estadística que 
permite concluir que la percepción 
de pertinencia de los sistemas de 

Se 
rechaza 



30 
 

comunicación a nivel organizacional 
no se encuentra relacionada 
negativamente con la presencia del 
sesgo anclaje y ajuste insuficiente 

Existencia de 
sistemas de 
administración 
del riesgo  

-1.139 4.309 

No existe evidencia estadística que 
permite concluir que la existencia 
de sistemas de administración de 
riesgo a nivel organizacional no se 
encuentra relacionada 
negativamente con la presencia del 
sesgo anclaje y ajuste insuficiente 

Se 
rechaza 

Pertinencia de 
sistemas de 
administración 
del riesgo 

-3.322 4.309 

No existe evidencia estadística que 
permite concluir que la percepción 
de pertinencia de sistemas de 
administración de riesgo a nivel 
organizacional no se encuentra 
relacionada negativamente con la 
presencia del sesgo anclaje y 
ajuste insuficiente 

Se 
rechaza 

Seguimiento 
al 
cumplimiento 
de sistemas 
de 
administración 
del riesgo 

16.367 4.309 

No existe evidencia estadística que 
permite concluir que el seguimiento 
al cumplimiento de sistemas de 
administración de riesgo a nivel 
organizacional se encuentra 
relacionada negativamente con la 
presencia del sesgo anclaje y 
ajuste insuficiente 

No se 
rechaza 

Flexibilidad 
del sistema de 
administración 
del riesgo 

-1.863 4.309 

No existe evidencia estadística que 
permite concluir que la flexibilidad 
de sistemas de administración de 
riesgo a nivel organizacional no se 
encuentra relacionada 
negativamente con la presencia del 
sesgo anclaje y ajuste insuficiente 

Se 
rechaza 

Existencia de 
sistemas de 
administración 
del riesgo por 
portafolio 

-1.359 4.309 

No existe evidencia estadística que 
permite concluir que la existencia 
de sistemas de administración de 
riesgo por portafolio no se 
encuentra relacionada 
negativamente con la presencia del 
sesgo anclaje y ajuste insuficiente 

Se 
rechaza 

Pertinencia de 
sistemas de 
administración 
del riesgo por 
portafolio 

-2.162 4.309 

No existe evidencia estadística que 
permite concluir que la percepción 
de pertinencia de sistemas de 
administración de riesgo por 
portafolio no se encuentra 
relacionada negativamente con la 

Se 
rechaza 
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presencia del sesgo anclaje y 
ajuste insuficiente 

Seguimiento 
al 
cumplimiento 
del sistemas 
de 
administración 
del riesgo por 
portafolio 

-0.876 4.309 

No existe evidencia estadística que 
permite concluir que el seguimiento 
al cumplimiento de sistemas de 
administración de riesgo por 
portafolio no se encuentra 
relacionada negativamente con la 
presencia del sesgo anclaje y 
ajuste insuficiente 

Se 
rechaza 

Flexibilidad 
del sistema de 
administración 
del riesgo por 
portafolio 

-1.770 4.309 

No existe evidencia estadística que 
permite concluir que la flexibilidad 
de sistemas de administración de 
riesgo por portafolio no se 
encuentra relacionada 
negativamente con la presencia del 
sesgo anclaje y ajuste insuficiente 

Se 
rechaza 

Tabla No. 6 Cuadro resumen de prueba de hipótesis 

 

 

Según los resultados del estudio es posible  rechazar el supuesto de  que las 

medias de los diferentes factores estudiados son iguales para los portafolios 

“anclados” y para los “no anclados”. Con base en esto se infiere que en efecto 

la percepción de los factores organizacionales asociados a sistemas de 

comunicación y riesgo tiene incidencia en la presencia del sesgo anclaje y 

ajuste insuficiente. En términos prácticos esto quiere decir que si el negociador 

tiene una buena percepción acerca de los sistemas de comunicación a los que 

tiene acceso, este va a estar menos anclado a la rentabilidad inicial. 

 

Por otro lado, y analizando el factor relacionado con seguimiento y control al 

cumplimiento de las políticas de inversión, el estudio no encuentra diferencia 

entre la percepción de los negociadores que administran portafolios anclados o 

no anclados. Esto se explica por la homogeneidad del control a nivel 

organizacional que se aplica tanto a portafolios anclados como no anclado, 

teniendo en cuenta que la organización no discrimina entre portafolios para 

aplicar el control de riesgo.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación se concluye la existencia del  

sesgo anclaje y ajuste insuficiente en el proceso de toma de decisiones de 

inversión de los negociadores que fueron objeto de estudio. 

  

Se determinó que la rentabilidad inicial de una gran parte de los  portafolios 

estudiados actúa como ancla  en el proceso de toma de decisiones de inversión 

de los negociadores objeto de estudio.  

 

La distancia inicial entre la rentabilidad real y la rentabilidad objetivo del 

portafolio condiciona el resultado final del mismo, por lo tanto se concluye la 

existencia del ajuste insuficiente del anclaje en  aquellos portafolios que no 

logran alcanzar el objetivo propuesto. De acuerdo a lo anterior y con base en 

los resultados obtenidos se puede afirmar que a menor distancia inicial del 

portafolio menor insuficiencia del ajuste y   que a mayor  distancia inicial del 

portafolio mayor  insuficiencia del ajuste. 

 

Los negociadores que administran portafolios catalogados como no anclados 

exhiben una mejor percepción de los factores organizaciones asociados  con 

comunicación y con administración de riesgo, que aquellos que administran 

portafolios catalogados como “no anclados” 

 
Existe relación entre los factores organizacionales asociados con los sistemas de 

comunicación y administración de riesgo  y el proceso de toma de decisiones de 

inversión de los negociadores estudiados.  

 
Con base en los resultados obtenidos en la presenta investigación se concluye 

que existe relación entre los factores que inciden en la generación de confianza 

en los equipos de trabajo y la presencia del sesgo anclaje y ajuste insuficiente 

en el proceso de toma de decisiones de inversión de los negociadores en las 

mesas de dinero.  
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El diseño y ejecución de estrategias que refuercen la existencia y utilización de 

los sistemas de comunicación y de los sistemas de administración de riesgo 

garantizan la disminución de la presencia del sesgo anclaje  y ajuste insuficiente 

en la toma de decisiones de inversión.  

 

Reconociendo que existen anclas que condicionan el desempeño final de los 

portafolios, se considera que una de las formas de control que pueden 

implementar las organizaciones es la de monitorear el proceso de toma de 

decisiones con el fin de identificar los sesgos existentes y encontrar la forma de 

incidir en su mayor o menor utilización de acuerdo a las expectativas de las 

organización. Así mismo también se recomienda que este monitoreo cuente con 

la participación del negociador para que  sea consciente de la utilización de 

sesgos,   lo que lo llevaría a evitarlos o reforzarlos, con el fin de  optimizar su 

uso. 

 

Con el propósito de llegar a conclusiones sobre el proceso de toma de 

decisiones en las mesas de dinero del sector fiduciario, se recomienda replicar 

la investigación con la participación de un número  mayor de entidades. 

  

Reconociendo que la confianza ha adquirido una especial importancia en el 

contexto actual al conferir numerosos beneficios a las organizaciones,  tales 

como ventaja competitiva, eficiencia individual y organizacional, creación de 

compromiso, reducción de complejidad, reducción en costo de transacciones, 

desarrollo de soluciones innovadores a problemas, entre otros, se evidencia la 

relevancia de futuros estudios sobre el rol y la contribución de la confianza en 

diferentes procesos sociales, tales como patrones de comportamiento del 

consumidor, conformación de gobierno corporativo, eficiencia en estructuras 

organizacionales, desempeño organizacional, procesos de negociación, 

desarrollo económico y financiero, entre otros.  

 



34 
 

7. LIMITACIONES 

 
 
En el trabajo se reconocen las siguientes limitaciones relacionadas 

principalmente por la información disponible, el tiempo de estudio y el universo 

de variables que influyen en la toma de decisiones de inversión en una mesa de 

dinero. 

 

Se identifica como primera  limitación  la información disponible para realizar 

las inferencias estadísticas acerca de la toma de decisiones de los 

administradores. A pesar de que el número de portafolios estudiados es 43, 

estos son administrados por solo 9 negociadores, por lo tanto, la primera parte 

de las respuestas en las encuestas acerca de la percepción en los factores 

organizacionales fue la misma para  varios portafolios.  

 

Una segunda limitación es el hecho de que  la toma de decisiones en las mesas 

de dinero está afectada por un mayor número de variables que las estudiadas 

en la investigación, por lo tanto, se identifica que aunque el instrumento de 

medición este bien diseñado no es posible aislar completamente el resultado de 

la influencia de otros factores que no estén siendo objeto de estudio. Lo que se 

intenta presentar en este trabajo de investigación es una primera aproximación 

a la posible relación existente entre las variables seleccionadas, pero es 

evidente que existe una limitación derivada de la complejidad que representa 

aislar los demás factores. 

 

Debido a que la investigación está basada en percepciones individuales de cada 

uno de los negociadores, se identifica que los cambios a los que están sujetas 

dichas percepciones a través del tiempo de permanencia del individuo en la 

organización es una tercera limitación en el estudio en la medida que no es 

posible identificar fácilmente el momento en el tiempo en que la percepción 

varía para poder hacer la comparación con los resultados de la negociación. 
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Por último se reconoce que  el trabajo de investigación, al plantear solo la 

rentabilidad inicial de cada portafolio como el posible anclaje que el negociador 

ajusta con el objetivo de llegar a una rentabilidad determinada, no contempla 

otros factores que el individuo puede tomar realmente como anclaje tales como 

la composición del portafolio inicial, la volatilidad del portafolio, entre otros. 
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ANEXO No. 1. INSTRUMENTO DE MEDICION 
 
Buen día,  

Agradecemos el tiempo dedicado a responder la prese nte encuesta. A continuación 
encontrará una serie de preguntas que esperamos sea n contestadas de forma veraz.  
 
La información que se recopile hace parte de un est udio realizado para la Maestría de 
Administración de la Universidad de Los Andes. La i nformación será confidencial y 
será utilizada sólo con fines académicos. Su nombre , el nombre de sus compañeros y 
el nombre de la empresa se mantendrán en absoluta r eserva. 
 
SECCIÓN I. 
 

 

Cargo:        
 

Edad:        
 

 

 

Por favor indique su estado civil 

 Soltero   Casado 

 Separado   Otro 

 

 

Por favor indique su nivel de educación 

 
Educación media, secundaria no 

terminada 
  Especialización sin terminar 

 
Educación media, secundaria 

terminada 
  Especialización terminada.  

 
Universidad en pregrado sin 

terminar 
  Maestría sin terminar 

 
Universidad en pregrado 

terminada 
  Maestría terminada.  

     

 

Indique el tiempo de experiencia en funciones propi as de la Tesorería. 

     años                meses 

 

Indique el tiempo que ha trabajado en su actual mes a de dinero  

     años                meses 

Género  Masculino  Femenino 
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Por favor indique si su remuneración mensual es fij a o variable dependiendo del 

desempeño de su trabajo 

 Fija   Variable  

 

SECCIÓN II. 

A continuación se presenta una serie de enunciados relacionados con los sistemas de 
comunicación y sistemas de administración de riesgo  de la empresa en la cual usted 
está laborando. Por favor marque si está de acuerdo  o en desacuerdo con los 
enunciados propuestos, dada la siguiente escala:  
 

Completamente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 

Medianamente 
de acuerdo. De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Cod. ENUNCIADO 1 2 3 4 5 6 7 
 Mecanismos de comunicación        
A Existencia de mecanismos de comunicación        
A.1 1. La empresa cuenta con canales de comunicació n 

(comités, reuniones, seminarios) que garantizan 
que la información relevante para la toma de 
decisiones de inversión llegue a las personas 
que la necesitan (+) 

       

A.2 2. La empresa cuenta con herramientas 
tecnológicas que garantizan que la información 
relevante para la toma de decisiones de inversión 
llegue a las personas que la necesitan (+) 

       

A.3 3. Sus compañeros de trabajo transmiten  
información  relevante para la toma de 
decisiones de inversión a los demás miembros 
del equipo (+) 

       

B Utilización de sistemas de comunicación        
B.1 4. Durante el desempeño normal de su trabajo 

usted hace uso de las herramientas tecnológicas 
disponibles para obtener información relevante 
para la toma de decisiones de inversión (+) 

       

B.2 5. Durante el desempeño normal de su trabajo 
usted hace uso de  los canales de comunicación 
formales (Reuniones, comités, seminarios) para 
obtener información relevante para la toma de 
decisiones de inversión (+) 

       

B.3 6. Durante el desempeño normal de su trabajo 
usted pregunta o indaga a sus compañeros de 
trabajo para obtener  información relevante para 
la toma de decisiones de inversión (+) 

       

C Calidad de la información         
C.1 7. La información obtenida a través de los cana les 

de comunicación formales (Comités, reuniones, 
seminarios) es relevante y pertinente para 
realizar su trabajo. 
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C.2 8. La información obtenida a través de las 
herramientas tecnológicas disponibles es 
relevante y pertinente para realizar su trabajo. 

       

C.3 9. La información obtenida a través de la 
indagación a sus compañeros de trabajo es 
relevante y pertinente para realizar su trabajo. 

       

C.4 10. La información obtenida a través  de los ca nales 
de comunicación formales (Comités, reuniones, 
seminarios) es confiable y precisa. 

       

C.5 11. La información obtenida a t ravés de las  
herramientas tecnológicas disponibles es 
confiable y precisa. 

       

C.6 12. La información obtenida  a través de la 
indagación a sus compañeros de trabajo es 
confiable y precisa. 

       

 Sistema de Administración de Riesgo        
D Existencia y conocimiento        
D.1 13. La empresa cuenta con políticas y 

procedimientos para la gestión del riesgo en la 
administración de portafolios, las cuales son 
conocidas y entendidas por los funcionarios a 
quienes les aplican 

       

E Pertinencia del sistemas de admon de riesgo        
E.1 14. Las políticas de riesgo vigentes en la 

organización son pertinentes y útiles para la 
administración de los portafolios a su cargo. 

       

E.3 15. Durante el desempeño normal de su trabajo 
usted consulta y utiliza el portafolio de referenci a 
aplicable a los portafolios de inversión que usted 
administra (+) 

       

E.4 16. Las directrices, lineamientos, políticas y 
procedimientos vigentes en el sistema de 
administración de riesgo de la organización son 
tomadas en consideración durante el desempeño 
normal de su trabajo (+) 

       

F Seguimiento y control al cumplimiento de las 
políticas de inversión 

       

F.1 17. Existen instancias en las cuales se realiza 
seguimiento al cumplimiento de las políticas y 
procedimientos de administración de riesgo de la 
organización  (+) 

       

F.2 18. El no cumplimiento de las políticas  y 
procedimientos de administración de riesgo 
definidos en la organización tiene incidencia 
negativa en la percepción del desempeño de su 
trabajo  

       

G Flexibilidad del sistema de admon de riesgo        
G.1 19. Las instancias de aprobación de excepciones  a 

las políticas y procedimiento definidos en el 
sistema de administración de riesgo son 
necesarias y están de acuerdo con el riesgo 
adicional asumido por ejecutar dichas 
excepciones  
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SECCIÓN III. 
A continuación encontrará una serie de preguntas qu e deberá responder por cada 
portafolio de inversión que usted administre. Por f avor escriba, en el espacio en blanco 
destinado para tal fin, el nombre del portafolio pa ra el cual responderá los enunciados 
que se presentan a continuación. 
 
Para dar respuesta a los enunciados, por favor marq ue si está de acuerdo o en 
desacuerdo dada la siguiente escala:  
 

Completamente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 

Medianamente 
de acuerdo. De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

G.2 20. La existencia de políticas y procedimientos  para 
la administración del riesgo definidos en la 
organización favorecen el logro de los objetivos 
propuestos en su trabajo.  

       

G.3 21. El perfil de riesgo aceptado por la empresa  es 
coherente con su perfil de riesgo 

       

 Políticas de inversión y administración de riesgo e n 
los portafolios individuales de inversión 

1 2 3 4 5 6 7 

H Existencia y conocimiento        
H.1 22. El portafolio de inversión que usted admini stra 

cuenta con políticas de inversión y 
procedimientos para la administración de riesgo, 
los cuales son conocidos y entendidos por los 
funcionarios a quienes les aplican 

       

I Pertinencia del sistemas de admon de riesgo        
I.1 23. Las políticas de inversión y procedimientos  para 

la gestión de riesgo particulares del portafolio de  
inversión que usted administra son pertinentes y 
útiles para el logro de los objetivos de 
rentabilidad propuestos. 

       

I.2 24. Durante el desempeño normal de su trabajo 
usted consulta y utiliza las políticas de inversión  y 
procedimientos de gestión de riesgo particulares 
del portafolio de inversión que usted administra 
(+) 

       

J Seguimiento y control al cumplimiento de las 
políticas de inversión 

       

J.1 25. Existen instancias en las cuales se realiza 
seguimiento al cumplimiento de las políticas de 
inversión y procedimientos de administración de 
riesgo particulares para el portafolio de inversión  
a su cargo  (+)  

       

J.2 26. El no cumplimiento de las políticas  y 
procedimientos de administración de riesgo 
particulares para el portafolio que usted 
administra tiene incidencia negativa en la 
percepción del desempeño de su trabajo 

       

K Flexibilidad del sistema de admon de riesgo        
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Nombre del portafolio  ______________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nombre del portafolio  ______________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

K.1 27. Las instancias de aprobación de excepciones  a 
las políticas y procedimiento particulares del 
portafolio individual que usted administra son 
necesarias y están de acuerdo con el riesgo 
adicional asumido por ejecutar dichas 
excepciones  

       

K.2 28. La existencia de políticas y procedimientos  para 
la administración del riesgo favorecen el logro de 
los objetivos de rentabilidad propuestos en su 
portafolio de inversión  

       

Cód. # de la 
Pregunta 

1 2 3 4 5 6 7 

H.1 29.         
I.1 30.         
I.2 31.         
J.1 32.         
J.2 33.         

K.1 34.         
K.2 35.         

Cód. # de la 
Pregunta  

1 2 3 4 5 6 7 

H.1 36.         
I.1 37.         
I.2 38.         
J.1 39.         
J.2 40.         

K.1 41.         
K.2 42.         



44
 

 

A
N

E
X

O
 N

o.
 2

. G
R

A
F

IC
A

S
 P

O
R

T
A

F
O

LI
O

S
 A

N
C

LA
D

O
S

 
 

  



45
 

 

 

 

 

 



46
 

 

  
 

 



47
 

 

 

 

 

 



48
 

 

 

 

 

 



49
 

 

A
N

E
X

O
 N

o.
 3

. G
R

A
F

IC
A

S
 P

O
R

T
A

F
O

LI
O

S
 N

O
 A

N
C

LA
D

O
S

 
 

  

  



50
 

 

 
 

 
  



51
 

 

 
         


