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UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA CUANTIFICACIÓN 
DEL RIESGO: LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. 

 
 
 
 
 
Resumen: 
Los avances en el conocimiento científico y en el comercio sin duda han influido en la 
evolución de los sistemas contables a lo largo de la historia. Es por ello, que un mayor 
conocimiento de la evolución de la gestión del riesgo en las transacciones comerciales 
ha modificado la forma de contabilizar los hechos económicos acaecidos en el día a 
día de empresas e instituciones. Este trabajo pretende analizar cuál ha sido la 
evolución de las técnicas de cuantificación del riesgo en la primera mitad del siglo XX 
(Poincaré, Bachelier, Knight, Keynes, Von Neumann…) de forma que contribuya a 
formar una visión global de la influencia que ha podido ejercer las técnicas de gestión 
del riesgo así como sobre los usos y técnicas contables. 
 
Palabras clave: historia, riesgo, probabilidad, teoría de juegos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La presente conferencia pretende ser una continuación de sendas ponencias 

realizadas en el VI y VII Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad que 

versaban sobre una aproximación a la historia de la cuantificación del riesgo: de la 

Antigüedad al Siglo XVIII y el siglo XIX, respectivamente. 

En esta conferencia se detallarán las principales aportaciones que se desarrollaron en 

la primera mitad del Siglo XX y la influencia que han tenido a posteriori en la gestión 

de riesgo.  

2. LA CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO: DEL PRINCIPIO DEL SIGLO XX 
HASTA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

 

Cuando se toma un riesgo, se parte de unas hipótesis de salida que fundamentan una 

decisión, sin saber exactamente cuál será el resultado final obtenido. La gestión 

consiste en optimizar las zonas donde existe cierto control sobre el resultado, 

minimizando las zonas de ausencia de control donde la relación entre causa y efecto 

es menos evidente.  

 

Ligado al concepto de riesgo, cabría preguntarse ¿Qué se entiende por azar? Laplace 

estaba convencido de su inexistencia. Cita en su Teoría analítica de las probabilidades 

que “Los acontecimientos presentes están ligados a aquellos que los preceden según 

el principio evidente de que una cosa no podría producirse sin ser causada. (..) Todos 

los acontecimientos, hasta los más insignificantes no parecen participar de las leyes 

universales, pero resultan ser tan necesarios como las rotaciones del Sol”. 1 

 

Por otro lado, Jacob Bernouilli, observa que, hay acontecimientos que pueden 

repetirse toda eternidad, mientras que los fortuitos resultarían de una "necesidad 

cierta”, o por así decirlo de un “destino”. Este concepto supone volver a “rescatar” las 

ideas de De Moivre y su Designio Original. Laplace, para evitar el “problema” de la 

incertidumbre supone que existe una "vasta inteligencia" capaz de comprender el 

conjunto de las causas y los efectos, lo que supone omitir de forma deliberada la idea 

de incertidumbre. En consonancia con los conocimientos de su época, predice la 

misma inteligencia a los seres humanos, citando los progresos en astronomía, física, y 

geometría. Atribuye estos resultados a "la facultad que vuelve al hombre superior a los 

animales; sus proezas en la materia distinguen las naciones y las épocas, cantando 

sus alabanzas”.2 

 

Laplace admite que es difícil asignar una causa a un acontecimiento de vez en 

cuando, y previene contra el reflejo lógico cuando se trata en materia de 

probabilidades. Por ejemplo: "Sobre una mesa, las cartas están dispuestas en el 

                                                           
1
 LAPLACE (1814):1301. 

2
 LAPLACE (1814):1302. 



siguiente orden, Constantinopla, concluimos que esta combinación no es debida al 

azar. Sin embargo, si este nombre no existiese, no se tendría idea de buscarle una 

causa".3 

 

Si encontráramos en su lugar las letras “enplanostnotic”, sería otra cosa, cuando las 

probabilidades de obtener al azar “enplanostnotic” son estrictamente las mismas que 

para Constantinopla. Quedaríamos sorprendidos de sacar el número 1.000 de una 

urna que contiene 1.000 números, cuando la probabilidad de obtener el 457 es 

igualmente de 1/1000. "Cuando un acontecimiento es extraordinario, concluye 

Laplace, más falta hace una presunción para justificarlo".4 

 

En el mes de octubre de 1987, el mercado de valores en EE.UU. cayó un 20%. Esto 

se había producido tres veces desde 1926. Pero este mini-crack tuvo el efecto de una 

“bomba”. Existen numerosas teorías sin que se llegue a explicar la razón de esta 

caída. Hay forzosamente una causa, pero queda oscura. A pesar del carácter 

extraordinario del acontecimiento, nadie ha podido prescindir de la "presunción" en 

cuanto a su origen. 

  

Otro sabio francés insiste en el fenómeno causa-efecto y la importancia de la 

información: Jules Henni Poincaré (1854-1912), descrito por James Newman como: 

"Rechoncho y regordete, con una enorme cabeza subrayada por una barba espesa y  

espléndido bigote. Era miope, distraído, perdido en sus discursos, fijaba sus binóculos 

a una cinta de seda negra".5 Poincaré entra dentro de la clase de los niños prodigio, 

convirtiéndose en el matemático más célebre de su tiempo. Lo que no impide que se 

equivocase sobre Louis Bachelier, estudiante de la Sorbonne, que realizó en 1900 una 

tesis titulada Teoría de la especulación.6  

 

Su tesis será vuelta a descubrir cincuenta años más tarde. A pesar de su juventud, sus 

cálculos explican el precio de las opciones sobre bonos del Tesoro, anticipándose 

cinco años al descubrimiento de Einstein del movimiento de los electrones, que 

alimentará la teoría de la progresión aleatoria sobre los mercados. Por otro lado, su 

descripción del desarrollo especulativo, todavía es actual.  

 

La idea central de Bachelier es la siguiente: "la esperanza matemática del especulador 

es igual a cero". La audacia de esta proposición tiene gran trascendencia en todos los 

campos de las finanzas, desde las estrategias de arbitraje hasta los productos 

derivados, pasando por las técnicas más refinadas de gestión de cartera. A pesar de la 

indiferencia general, Bachelier era consciente de la importancia de su descubrimiento. 
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 LAPLACE (1814):1308. 

5
 NEWMAN (1988):1535. 

6
 BACHELIER (1900): 21-86. 



Cómo él mismo señaló “Es evidente que esta teoría resuelve la mayoría de los 

problemas que tiene el especulador mediante el cálculo de las probabilidades7”. 

 

Volviendo a Poincaré, tal y como Laplace afirmaba, todo tiene una causa aunque el 

común de los mortales no pueda adivinar el conjunto de las causas de todos los 

acontecimientos. "Un espíritu infinitamente poderoso, infinitamente consciente de las 

leyes de la naturaleza, habría podido prever todo desde el comienzo de los tiempos. Si  

tal espíritu existiese, no valdría la pena entrar en un juego de azar, pues seríamos 

perdedores".8 

 

Para conseguir su propósito, Poincaré evoca un mundo en donde la relación causa- 

efecto no existiese. Cita Camille Flammarion, un astrónomo contemporáneo, que 

imagina a un viajero lanzado al espacio a una velocidad mayor que la luz: "Para él, el 

tiempo cambiaría de signo, de positivo a negativo. La historia se invertiría y Waterloo 

precedería Austerlitz... Todo le parecería emerger del caos en un equilibrio inestable. 

La naturaleza entera aparecería devorada por el azar".9 

 

En un mundo lógico, en cambio, se puede ser capaz de deducir los efectos si se 

conocen las causas. De modo que "lo que es azar para el ignorante no lo es para el 

sabio. El azar es sólo la medida de nuestra ignorancia".10 

¿Esta definición del azar es satisfactoria? se pregunta Poincaré. Después de todo, las 

leyes de la probabilidad ayudan a conocer el futuro.  

 

Poincaré observa que el director de una compañía de seguros desconoce la fecha de 

defunción de sus clientes, pero que se fía "del cálculo de las probabilidades y la ley de 

los grandes números, con éxito pues distribuye dividendos entre sus accionistas".11 

 

Poincaré señala también que ciertos acontecimientos de apariencia fortuita no lo son y 

que las ínfimas perturbaciones son la causa. Un cono perfectamente colocado sobre 

su vértice basculará a la mínima disimetría; y también sin duda, basculará como 

reacción "al más ligero temblor o a una corriente de aire”. He aquí por qué, explica 

Poincaré, los meteorólogos tienen tan poco éxito en sus previsiones: "La gente 

encuentra normal rezar para que llueva o para tener buen tiempo, pero encontraría 

ridículo tomar los votos por un eclipse. (..) Con una décima de grado más, el ciclón se 

produce aquí y no en otra parte, extendiendo sus estragos a países que se los podían 

haber ahorrado. Habríamos podido prever la evolución de esta décima de grado, pero 

parece obra del azar".12 
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 NEWMAN (1988):1359. 

9
 NEWMAN (1988):1362-1363. 
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 NEWMAN (1988):1359. 
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 NEWMAN (1988):1360. 
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 NEWMAN (1988):1361. 



 

La ruleta y los dados reaccionan a las mínimas variaciones de energía que los ponen 

en movimiento. Incapaz de medir estas variaciones, se toma el resultado por aleatorio.  

La teoría del caos funciona sobre estas premisas. En resumen, lo que parece caótico 

en verdad es producido por un orden invisible, donde las perturbaciones insignificantes 

pueden ser el origen de catástrofes anunciadas o aumentos desproporcionados en los 

mercados. El New York Times del 10 de julio de 1994, muestra la analogía de un 

informático de Berkeley, James Crutchfield, que estima que "la fuerza gravitacional de 

un electrón en paseo a los confines de la Vía Láctea puede determinar el resultado de 

una partida de billar en la Tierra”. 

  

Laplace y Poincaré reconocen que, de vez en cuando, faltan datos para aplicar las 

leyes de la probabilidad. En cualquier sesión de un máster de administración se 

pueden oír expresiones del tipo: La información de la que disponéis no es aquella que 

queréis; la información que queréis no es aquella que os hace falta; la información que 

os hace falta no está disponible; la información disponible es demasiado cara para 

vosotros; la información es un puzle en el que siempre falta una pieza.  

 

Nada garantiza la validez de las muestras. Esta incertidumbre es lo que hace que el 

juego sea tan difícil. No estamos seguros al 100%, como los ancestros, de que 

mañana amanecerá. 

 

Ante la falta de información, hace falta recurrir al razonamiento y a la inducción. En su 

Tratado sobre las probabilidades, Keynes concluye sobre la inutilidad de ciertos 

conceptos estadísticos: "Hay una relación entre los datos y el acontecimiento 

considerado, pero no es necesariamente cuantificable".13 

El razonamiento inductivo aporta conclusiones extremas en la batalla contra la 

incertidumbre. El premio Nobel Kenneth Arrow ha llevado a cabo una investigación 

apasionante sobre este tema. Nacido a finales de la Primera Guerra mundial, crece en 

la efervescencia intelectual del Nueva York de los años treinta, hizo sus estudios en el  

City College, después fue profesor en Harvard y Stanford, donde es profesor emérito 

de economía. 

Arrow piensa desde siempre que se sobrestima la cantidad de información que se 

dispone. El problema de los economistas para comprender la crisis de 1929 es una 

buena muestra de ello. Su experiencia de meteorólogo en el ejército del aire durante la 

Segunda Guerra mundial "constata el sentimiento que el mundo de la naturaleza es 

igualmente imprevisible. El conocimiento que posee el ser humano sobre la marcha de 

las cosas, en sociedad o en la naturaleza, aparece envuelto de niebla. Grandes males 

han afectado a nuestras certezas, como el determinismo histórico, la ambición 

diplomática, o el radicalismo en economía. Hace falta ser prudente en la aplicación de 
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una línea política que mire al individuo y la sociedad, pues se es incapaz de medir 

plenamente sus consecuencias".14 

 

Además, explica una anécdota que ilustra a la vez la condición incierta del hombre y 

su dificultad de aceptarla. Unos oficiales son los encargados de realizar las previsiones 

meteorológicas para el siguiente mes, pero Arrow y su equipo saben bien que estas 

previsiones a largo plazo no valen más que los números extraídos de la lotería. Los 

oficiales solicitaron que se les asigne otra misión. La respuesta del alto mando no se 

hace esperar: "El general es consciente de que estas previsiones son erróneas. Pero 

tiene necesidad de las mismas para planificar su estrategia”. 15 

 

En un ensayo sobre el riesgo, Arrow se pregunta qué es lo que empuja a jugar a la 

gente y a pagar las primas de seguro con puntualidad. En los dos casos, las 

probabilidades matemáticas indican que somos perdedores. En lo que concierne al 

juego, es estadísticamente imposible, aunque se llegue de vez en cuando, de alcanzar 

un resultado mejor. En cuanto a los seguros, las primas pagadas exceden la 

probabilidad de un incendio o de un robo de alhajas. 

 

¿Por qué participar en estas combinaciones perdedoras? Porque se juega con la 

esperanza de que la mínima probabilidad de ganar mucho prevalecerá sobre la 

máxima probabilidad de perder un poco, además de procurar entretenerse. En cuanto 

a los seguros, no podemos arriesgar a tener prejuicios adicionales por tener la casa en 

llamas o por perder nuestra vida antes de hora. Dicho de otra forma, se prefiere 

apostar al 100% sobre pequeñas pérdidas con la esperanza de una ganancia 

sustancial en caso de catástrofe, que ahorrarse la prima exponiéndose a las 

consecuencias inciertas, pero potencialmente ruinosas. 

 

Arrow obtuvo el Nobel por sus trabajos sobre un sistema de garantía imaginaria, que 

nos protegería de cualquier pérdida en el marco de lo que llama un "mercado total”. El 

mundo sería mejor si estuviésemos asegurados contra toda eventualidad, concluye. La 

gente se endeudaría más, lo que supone un paso esencial hacia el progreso 

económico. 

Lo más frecuente, tratándose de nuestros proyectos, es que no podemos realizar 

suficientes observaciones para obtener la probabilidad. Nos decidimos a cara o cruz, 

sin lanzar diez veces la moneda. En ausencia de garantía, toda operación parece una 

cuestión de suerte. 

 

Keynes se hace la siguiente pregunta "¿Quién, fuera de un trastornado, querría 

guardar su dinero en su casa como prueba de riqueza? La posesión física del dinero 
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adormece nuestras inquietudes y el precio a pagar para deshacerse da la medida de 

nuestra angustia”. 16 

En los negocios, un contrato o un apretón de manos consolidan el mercado. Estas 

formalidades condicionan el comportamiento futuro, aunque las situaciones 

evolucionen en un sentido contrario a las disposiciones pactadas. Los productores de 

materias primas con precios volátiles, como el trigo o el oro, adquieren los contratos de 

“futuros", que les permiten vender antes también de haber producido. Se privan de 

vender a un mejor precio más tarde, a cambio de la certeza de un precio negociado de 

antemano. 

 

En 1971, K. Arrow y F. Hahn descubren la relación entre liquidez, contratos e 

incertidumbre. Los contratos no se realizarían en términos monetarios "en una 

economía que no tuviese pasado ni futuro".17 Estas dimensiones temporales son en la 

economía lo que la trama y la urdimbre son al tejido. Ninguna decisión se toma sin 

referencia a un pasado del que se conoce algo y a un futuro que apenas se adivina.  

 

Contratos y liquidez protegen de los imponderables, aunque se vaya “a tientas en la 

niebla”. Reducir el margen de incertidumbre es caro. Crear un mercado al uso, 

también. Basta con pensar en las alarmas de los coches y en las alarmas digitales de 

los inmuebles. 

 

Las ideas de Arrow están inspiradas por su conciencia del valor humano: "Mi 

concepción de una sociedad feliz está fundada en la importancia del prójimo (...). Eso 

implica el principio de libertad para todos, (...). El progreso económico y la oportunidad 

que son factores de una libertad aumentada".18 

Pero el miedo a la pérdida paraliza. Por eso Arrow aprueba los sistemas de seguro y 

de arbitraje como los contratos "de futuros" sobre las materias primas, o los mercados 

públicos de acciones y de obligaciones. Estos productos financieros alientan el 

inversor a diversificar su cartera, más bien a no poner “todos los huevos en la misma 

cesta”. 

Una sociedad que no temiese la toma de riesgos engendraría comportamientos 

subversivos. Ante la posibilidad de existencia de un seguro, el riesgo moral, la 

tentación de hacer trampas, no está muy lejos. 

Un abismo separa Laplace y Poincaré de los contemporáneos de Arrow. Después de 

la catástrofe de la Gran Guerra, el sueño del conocimiento y de la certeza adquirida 

por los humanos se acaba. Por contra, la irrupción de conocimientos durante los años 

20 convierte la vida en algo menos seguro y el mundo en algo más difícil de 

comprender. 
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 ARROW y HAHN (1971). 
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Desde este punto de vista, Arrow no se pregunta sobre el cálculo de las probabilidades 

o la regresión a la media, pero sí sobre la toma de decisiones bajo condición de 

incertidumbre, y cómo tiene que ser. Se acerca a la frontera que separa los riesgos a 

sufrir de los riesgos a tomar. Los autores de la Logique de Port Royale y Daniel 

Bernouilli muestran el camino a seguir, pero Arrow es el verdadero padre del concepto 

de gestión de riesgo bajo su forma práctica.  

Este arte descansa en la siguiente constatación: En este mundo, el Creador ha 

excluido la certeza. Nada es cierto; se está siempre sujeto a la  ignorancia. Sócrates 

enseñó que la apariencia de la verdad no es la verdad y Jacob Bernouilli afirma que la 

certeza moral no es la certeza absoluta. 

 

En una situación incierta, la elección no consiste en rechazar o aceptar una hipótesis, 

sino en rechazarla o no rechazarla. Puede decidirse que la probabilidad de 

equivocarse es tan importante que no hace falta rechazar la hipótesis. O que la 

probabilidad de equivocarse es tan importante que hace falta rechazarla. Pero la 

probabilidad de que se tenga la culpa a secas -certeza más que incertidumbre-, no se 

puede aceptar. 

 

Es esto lo que distingue la aproximación científica de las habladurías. Para ser válida, 

una hipótesis debe estar sujeta a “falsificación”. Dicho de otro modo, debe poder ser 

contrastada de manera que la alternativa entre rechazo y no rechazo sea clara y que 

su probabilidad sea cuantificable. La declaración "Es simpático" es demasiado vaga 

para ser comprobada. En cambio "no come chocolate después de las comidas" puede 

ser validada en el sentido que se pueden reunir pruebas que permiten afirmarla o no.  

 

Si las observaciones se realizan durante una semana, la probabilidad de rechazar la 

hipótesis, “no come nunca chocolate después de las comidas”, es más grande que si 

se amplía a un año. Sin otra prueba que una consumición regular, el resultado será el 

no rechazo. A pesar de todo, la ausencia de pruebas se compensa con una mayor 

duración de las observaciones, nada permite afirmar que este hombre se pondrá a 

comer chocolate en el futuro ni tampoco se puede afirmar nada sobre el pasado. 

 

El sistema judicial anglosajón es un ejemplo de este principio. En el derecho penal, un 

acusado no tiene que probar su inocencia. Hace falta establecer antes su culpabilidad, 

y el trabajo de la acusación es persuadir al jurado de no rechazar esta hipótesis. El de 

la defensa consiste en persuadir al jurado de que subsiste una duda suficiente para 

justificar el rechazo de esta hipótesis. Por eso el veredicto es "culpable" o "no 

culpable". 

  

En el caso de los gestores de fondos de pensiones, hacen frente a dos clases de 

riesgo. El primero, evidentemente, es un resultado mediocre; el segundo, es el de no 

alcanzar una rentabilidad de referencia conocida por los inversores. El Gráfico 1 



muestra la tasa de retorno anual antes de impuestos, dividendo más variación en 

curso, de 1983 a 1995 para un accionista de American Mutual Fund, una de las 

mutuas más antiguas del mercado. Este resultado está representado por una línea 

quebrada, en contraste con las barras verticales que representan el resultado del 

índice S&P 500. 

Cuando American Mutual se aproxima al S&P 500, su rendimiento sólo es mejor en 

tres años de trece, entre 1983 y 1993, cuando aumenta más y, en 1990, cuando 

disminuye menos. En diez años, American Mutual ha conseguido lo mismo o menos 

que el S&P. 

Cuestión de mala suerte, o ¿los gerentes de American Mutual han carecido de 

competencia para obtener mejores resultados que con una cartera de quinientos 

títulos no gestionados? En consideración a su menor volatilidad, el resultado de 

American Mutual debería subir cuando el mercado está en alza, y mantenerse los 

años donde el mercado baja o se estanca. 

Sin embargo, estos datos pasados por la criba de un test matemático de       

comprobación revelan que los gerentes han carecido de habilidad. 19 En efecto: solo 

hay el 20% de probabilidad de que estos resultados sean fruto del azar. En otras 

palabras, este test comparado sobre otros cinco períodos de trece años daría un 

rendimiento inferior de American Mutual en cuatro de los cinco períodos. 

Gráfico 1. American Mutual  y S&P 500 (% var. anual) 

 
La línea representa el % de variación de la cotización de A. Mutual. 

El diagrama de barras representa el % variación del S&P 500. 

Fuente: Morningstar Mutual Funds (1996).      

  

Mucha gente sostendrá que una muestra de doce años no permite generalizar. 

Además, una probabilidad del 20% no es desdeñable, aunque no se trate de una 
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probabilidad sobre dos. La convención actual en el mundo de las finanzas es que se 

requiere estar seguro al 95% que un elemento sea "estadísticamente significativo", el 

equivalente moderno de la certeza moral, para aceptar lo que señalan las cifras. Jacob 

Bernouilli ponía a 1000/1001 su exigencia de seguridad; ahora sólo se requiere una 

probabilidad sobre veinte para creer en el azar. 

 

Pero, en la medida en que no podemos estar seguros al 95% de la veracidad de los 

resultados producidos por doce observaciones, será necesario establecer la 

comparación sobre un período de treinta años para alcanzar el umbral de certitud. 

Esta verificación se produce aunque el resultado esté sujeto al beneficio de la duda. 

 

El Gráfico 2 ilustra el rendimiento relativo de unos fondos pequeños muy agresivos 

llamados AIM Constelación. Estos fondos eran mucho más volátiles que el S&P o el 

American Mutual.  

 

Gráfico 2.  AIM Constellation y S&P 500 (% var. anual) 

 
La línea representa el % de variación de la cotización de AIM. Constellation. 

El diagrama de barras representa el % variación del S&P 500. 

Fuente: Morningstar Mutual Funds (1996).      

  

Veáse que la escala vertical es doble respecto al cuadro anterior. AIM conoció un año 

desastroso en 1984 pero superó ampliamente al S&P 500 a lo largo de cinco otros 

años, con un rendimiento anual medio sobre trece años del 19,8% contra el 16,7% 

para el S&P 500 y el 15% para American Mutual. 

Al existir una alta volatilidad de AIM, es difícil saber si este resultado es fruto del azar o 

de la experiencia, y más cuando la curva de AIM no sigue fielmente la del S&P 500: 

AIM baja un año cuando el S&P 500 sube, y su rentabilidad en 1986 es igual a la de 

1985 cuando la del S&P es inferior. Por esto, no se puede prever el resultado de estos 

fondos, aunque se tenga una buena aproximación con el S&P 500. 



La fuerte volatilidad y la débil correlación demostrada por las pruebas revelan que la 

suerte juega un papel importante, tanto para AIM como para American Mutual. Sería 

necesario analizar las series de un siglo antes de estar seguros al 95% que el 

resultado de AIM no sea fruto del azar. En términos de gestión, esto sugiere que los 

gestores de AIM quizás hayan tomado riesgos excesivos para superar la rentabilidad 

del mercado. 

  

Bastantes personas del movimiento antitabaco estaban convencidas del daño que 

generan a los fumadores pasivos y abogaron por la prohibición de fumar en los lugares 

públicos. ¿Cuál es el riesgo de poseer un cáncer del pulmón, sentado al lado de un 

fumador en un restaurante? ¿Es mejor dejar fumar o forzar al otro a apagar su 

cigarrillo? En enero de 1993, el Ministerio de Medio Ambiente de EE.UU. publicó un 

documento de quinientas diez páginas con el título amenazador: Los Efectos del 

tabaquismo sobre el sistema respiratorio: cáncer del pulmón y otros desórdenes.20 Un 

año más tarde, C. Browner, directora de esta administración, defiende ante el 

Congreso una legislación antitabaco compleja basada en la conclusión que el 

tabaquismo pasivo es un factor cancerígeno reconocido. 21 

 

Sólo tuvo una forma de medir con certeza los riesgos vinculados al tabaquismo pasivo: 

estudiar a personas expuestas a este factor desde que la raza humana empezó a 

fumar. Bajo estas condiciones, la demostración de una relación no sería la prueba que 

el tabaquismo pasivo provoca el cáncer. La investigación científica está también 

sometida a un grado de incertidumbre. Una cosa está clara: la existencia de una 

relación, no causal, entre el tabaquismo y cáncer del pulmón tiene una probabilidad 

cercana al 100%. La diferencia entre el 100% y la probabilidad de un tabaquismo 

pasivo cancerígeno refleja la posibilidad de que el tabaquismo pasivo no tenga nada 

que ver con el cáncer del pulmón, y que esta relación no se pueda demostrar en otro 

caso. El riesgo de desarrollar un cáncer a causa de otros fumadores se reduce pues a 

una serie de probabilidades, como en un juego de azar. En este tipo de estudios se 

procede generalmente por comparación de un grupo expuesto a una influencia, buena 

o mala, con un grupo al que no está expuesto. La mayoría de los nuevos 

medicamentos son probados así. 

 

En el ejemplo, el análisis se concentra sobre la incidencia de cáncer en las mujeres de 

maridos fumadores, en contraste con una muestra piloto de mujeres cuyos maridos no 

fuman. La relación entre las respuestas del grupo expuesto respecto al grupo de 

contraste conforma el test estadístico.  

 

Los epidemiólogos -estadísticos de la salud - aplican los mismos criterios de medida 

que los gestores de cartera. Un resultado se define como significativo si no hay más 
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del 5% de probabilidad de que sea fruto del azar. Los resultados de análisis del 

tabaquismo pasivo no se aproximan por mucho a aquellos de los innumerables 

estudios realizados sobre el tabaquismo activo. Aunque el riesgo de contraer un 

cáncer del pulmón parece correlacionado con la exposición al humo, la tasa de 

enfermedades entre las mujeres observadas es sólo de 1,19 veces el de las mujeres 

de cónyuges no fumadores.  

 

Además, este test está basado sólo en treinta estudios, donde seis no señalan ningún 

efecto nefasto. La mayoría contienen pequeñas muestras, nueve son significativas, 

aunque alguna de éstas no se han realizado en Estados Unidos. 22 

 

Sin pretender que una exposición ocasional al humo suponga un elevado riesgo 

individual de cáncer, el Ministerio de Medioambiente de los Estados Unidos estimó que 

"aproximadamente tres mil americanos no fumadores mueren cada año de un cáncer 

del pulmón causado por el tabaquismo pasivo”.23 

Esta conclusión condujo al Congreso a aprobar la SmokeFree Environment Act y sus 

numerosas regulaciones referentes a los lugares públicos. 

  

En este punto, la incertidumbre y el azar toman la parte delantera de la escena. La 

decoración ha cambiado desde la Gran Guerra, el mundo ha visto los horribles 

peligros que se unen a los que ya eran conocidos. La necesidad de una gestión del 

riesgo crece con el aumento del riesgo.  

 

Galton murió en 1911, Henri Poincaré al año siguiente. Su desaparición marca el fin de 

la época de la medida, una edad de oro que se inició cinco siglos antes con el juego 

de “balla” de Pacioli. Es su "problema de los puntos" el que abrió la larga marcha hacia 

el futuro probable. Ninguno de los grandes sabios del pasado, mencionados en este 

trabajo, duda en tener a punto los instrumentos adecuados para la adivinación de las 

cosas. Son estos hechos los que monopolizan su atención.  

 

Aunque Galton y Poincaré hayan realizado avances, los principios de la gestión del 

riesgo todavía deben evolucionar. 

Pero su defunción -y su comprensión del riesgo- sobreviene en vísperas de uno de los 

más grandes cataclismos de la historia moderna: la Primera Guerra Mundial. 

 

El optimismo victoriano no resiste ante la barbarie de los campos de batalla, la paz  

“patituerta” que le sigue y la revolución rusa. Nunca más se dirá "todo va de la mejor 

manera en el mejor de los mundos”. Nunca en el mundo occidental la ciencia 

encontrará la inocencia, ni la religión ni las instituciones familiares su legitimidad. 
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Nunca más los economistas podrán ver las fluctuaciones del mercado como simples 

accidentes. 

 

La Gran Guerra pone fin a todo eso. Las transformaciones radicales en la literatura y 

las artes crean unas formas nuevas, abstractas y chocantes frente a los 

convencionalismos del siglo XIX.  

Einstein demuestra la imperfección de la geometría euclídea, mientras Freud 

promueve lo irracional como centro de la condición humana.  

 

Hasta la fecha, la economía era considerada de modo lineal, con un desarrollo óptimo. 

La estabilidad parecía garantizada. La gente decide ahorrar en lugar de gastar, los 

tipos de interés bajarían automáticamente para alentar la inversión, restableciendo el 

equilibrio. Los empresarios buscan salidas para sus productos de sus empresas en 

plena expansión, el consumo de bienes les seguiría dócilmente. Tal economía no 

conocía ni paro ni recesión, salvo para los cortos períodos de ajuste.  

 

A causa de los problemas derivados de la guerra, estas convicciones tienen los días 

contados. Voces disidentes se elevan para alertar al mundo sobre su nuevo Estado. 

En 1921, Frank Knight, profesor de la Universidad de Chicago, escribió: "¿Hasta qué 

punto el mundo es inteligible? Se pregunta de todas formas (...). El modelo matemático 

no puede funcionar más que en ciertos casos específicos".24 Durante la gran crisis, los 

propósitos de Keynes se hacen eco de este pesimismo: "Estamos enfrentados sin 

cesar al problema de la unidad orgánica, de la serie discreta, de la discontinuidad: el 

todo no es igual a la suma de las partes, las comparaciones cuantitativas nos hacen 

falta, las causas pequeñas producen grandes efectos, la hipótesis de un continuo 

homogéneo y uniforme no se verifica".25 

  

En 1936, su Teoría general del empleo, del interés y de la moneda rechazó de forma 

contundente la fe de Jevons en la aplicación universal de la medida: "La mayoría de 

nuestras decisiones positivas (…) resultan de intuiciones animales (…) y no de la 

media ponderada de ventajas cuantitativas multiplicadas por sus probabilidades".26 

 

Durante las tensiones de la posguerra, habría hecho falta un teórico muy ingenuo para 

pretender resolver los problemas por el cálculo diferencial y la ley de las 

probabilidades surtidas de preferencias muy ordenadas. Hizo falta admitir que la 

realidad comportaba la confluencia de circunstancias totalmente inéditas. El reparto de 

las probabilidades no seguía al triángulo de Pascal, rompe con la simetría de la curva 

de Gauss y encuentra medias infinitamente más inestables que las predichas por 

Galton. 
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Los investigadores se concentran sobre los medios de analizar sistemáticamente lo 

imprevisto ahora. Antes de la guerra, se estudiaban los motivos que llevan a la 

decisión. Pero la decisión en sí misma es sólo un comienzo. El mal reside no en 

nuestros actos, sino en las consecuencias de nuestros actos. Como señala el 

australiano R. Dixon "la incertidumbre dirige el desarrollo de la decisión, no tanto 

porque hay un futuro sino  porque ha habido un pasado (…). Somos prisioneros del 

futuro pues estamos ligados por nuestro pasado”. 27 

 

¿Qué hacer cuando una decisión conduce a un resultado cuyas probabilidades no se 

habían previsto? ¿O cuando las probabilidades más bajas se repiten más a menudo? 

¿Los caminos del pasado no trazan las calles del futuro? Knight y Keynes son los 

primeros en tomarse estas preguntas en serio. Inconformistas por naturaleza, han 

contribuido a conceptuar el riesgo tal y como se conoce hoy en día. 

  

Frank Knight nació en una granja de Illinois en 1885 y es el mayor de once hijos. 28 A 

pesar de no graduarse, realiza estudios superiores en dos pequeñas universidades, en 

consonancia con su falta de medios: la American University y el Milligan College.  

 

Knight enseñó economía en la Universidad de Iowa a partir de 1919, y se instala en la 

Universidad de Chicago en 1928. Obtuvo su plaza de profesor y murió en 1972 a la 

edad de ochenta y siete años. Sus clases no siempre estaban muy bien preparadas, 

las impartía con un estilo relajado y estaban “trufadas” de chistes. 

A pesar del catecismo y el estudio de las religiones, Knight se muestra enemigo de 

todo culto oficial. En un discurso en la American Economic Asociation en 1951, 

compara al Papa con Hitler y Stalin. Dios le causa insomnio. 

Integro e irascible, Knight no quiere que se le tome demasiado en serio. Defiende la 

teoría económica por ser el mundo menos oscuro o complicado, acusando a la gente 

de "rechazar la evidencia”. La inscripción de Lord Kelvin en la fachada del edificio de 

ciencias sociales reza: "Sin la capacidad de medida (…) vuestro saber queda sin llegar 

al umbral aceptable", Knight realizó el siguiente comentario sarcástico al respecto: "Si 

vosotros no estáis en condiciones de medir, medid siempre lo mismo".29 

  

Knight no trata de sentar sus teorías sobre de las pruebas empíricas. Es demasiado 

escéptico sobre el comportamiento humano como para creer en la posibilidad de 

medirlo con provecho. Reserva sus peores críticas al "fenómeno de derecho de 

retracto de la economía por la gente que tienen un punto de vista indefendible, a 

saber, el traslado a las ciencias humanas de los conceptos y de las producciones de 

las ciencias de la naturaleza". 
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Esta actitud se recoge en su tesis de doctorado, defendida en Corell en 1916 y 

publicada en 1921; Riesgo, incertidumbre y beneficio es el primer trabajo de 

importancia explícitamente consagrado a la toma de decisión bajo incertidumbre. 

Knight distinguió de forma clara estos conceptos: "Entendemos la incertidumbre en un 

sentido radicalmente diferente a la noción familiar de Riesgo, del que se no la 

distingue. (...) Aparecerá una incertidumbre mensurable, un "riesgo" propiamente dicho 

(…) difiere realmente de una incertidumbre inconmensurable, que sólo es, en el fondo, 

incertidumbre".30 

El hecho de abordar este tema alejó a Knight de la teoría económica predominante, 

que examinaba la decisión en un contexto de certeza o según las leyes establecidas 

de la probabilidad, teoría siempre de actualidad. Knight habla de jaque al cálculo de 

las probabilidades, evocando, según Arrow, "el lado creativo, provisional, del espíritu 

humano frente lo desconocido".31 

  

El elemento sorpresa, persigue Knight, es básico en un sistema donde tantas 

decisiones se basan sobre las previsiones. Su crítica de la economía liberal se refiere 

a la afirmación reductora de una "omnisciencia práctica de todos los interventores en 

competición”. 32 Vendedores y compradores, obreros y empresarios parten de ello 

disponiendo de toda la información necesaria. En la duda, las leyes de la probabilidad 

permitirían orientarse. Karl Marx, en su lectura dinámica de la economía, hace 

referencia a la previsión: las clases luchan con su espalda en un drama del que la 

intriga es clara y el resultado fatal. 

Según Knight, la dificultad del desarrollo de la previsión va más allá de la imposibilidad 

de aplicar al futuro fórmulas matemáticas. Sin mencionar a Bayes, duda como él de 

poder aprender algo de la evaluación empírica de frecuencias pasadas. El 

razonamiento a priori, insiste, no puede eliminar la indeterminación del futuro, y la 

remisión a casos pasados le parece arriesgada. ¿Por qué? Extrapolar es, sin 

embargo, el método vanguardista preferido. Sin embargo, el elemento sorpresa en el 

mundo de los negocios prueba que la incertidumbre tiene más peso que la 

probabilidad matemática. Knight explica la razón: “Cada "caso" es único que no existe 

otro que se aproxime lo suficiente para poder inferir un valor de su probabilidad real. 

Podría decirse otro tanto de la conducta, sin limitarse al mundo de los negocios".33 

Las probabilidades matemáticas contemplan muchas observaciones independientes 

de acontecimientos homogéneos, en el seno de lo que Knight llama "certeza 

apodíctica" de los juegos de azar. 34 Pero ningún acontecimiento es idéntico a un 

acontecimiento precedente o posterior. De todos modos, la vida sería demasiado corta 

para juntar las muestras necesarias para el análisis. Se puede afirmar que se "está 

seguro al 60% de aumentar los beneficios el año próximo", o que "el 60% de nuestros 
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productos marcharán mejor el año próximo”. Pero Knight señala que este tipo de 

previsión está sujeta al error "de la probabilidad o del azar (...) Hablar de la 

probabilidad, objetivamente, de la exactitud de un juicio, no tiene sentido".35 Al igual 

que Arrow, Knight aprecia la “vaguedad de la niebla”. Sus ideas se aplican 

particularmente bien a los mercados financieros, donde toda decisión refleja una 

previsión, donde la sorpresa es un factor recurrente.  

Knight no aprecia mucho a Keynes, como lo revela en 1940 con motivo del 

nombramiento de doctor con honores por la Universidad de Chicago. Escribe una carta 

de protesta a J. Viner, miembro del departamento de economía responsable de esta 

elección. Se muestra "sorprendido por la noticia", admitiendo que los trabajos de 

Keynes y el entusiasmo que desenfrena constituyen "una fuente de dificultades 

importantes" para él.  

 

Los economistas de la universidad de Chicago no comparten este desprecio, aunque 

están en desacuerdo con Keynes, que preconiza la intervención del estado para la 

buena marcha del capitalismo. ¿Simple cuestión de celos? Keynes y Knight practican 

la misma aproximación: una desconfianza en las teorías clásicas fundadas sobre las 

leyes matemáticas, un desdén a este "mediocre punto de vista estadístico sobre la 

existencia".36 En un ensayo de 1938 titulado Mis primeras opiniones, Keynes condena 

como "erróneo y sin fundamento" el postulado de la racionalidad de la naturaleza 

humana.37 Menciona "las pasiones ciegas y profundas" y el "acceso a locura 

desmedida en la mayoría de los hombres”.  

  

Keynes es la antítesis de Knight. Nació en 1883 en una familia inglesa de alta alcurnia 

cuyos antepasados llegan hasta Guillermo el Conquistador. Como señala su biógrafo, 

Robert Skidelsky, sin ser un hombre del establishment, "forma parte de la élite de cada 

establishment del que es miembro. Miraba Inglaterra, y el resto del mundo, desde muy 

arriba”. 38 

Cuenta con la amistad de ministros, financieros, filósofos como Russell y Wittgenstein, 

artistas y escritores como Lytton Strachey, Roger Fry, Duncan Grant, o Virginia Woolf. 

Cursa sus estudios en Eton y Cambridge, donde los mejores profesores le enseñan 

economía, filosofía y matemáticas. Es un ensayista y un polemista sin igual. 

 

Empieza su carrera profesional en el Tesoro, inicia su servicio en las Indias y colabora  

activamente durante la Primera Guerra. Vigila por las finanzas de su país en las 

negociaciones del tratado de Versalles. Juzgando sus disposiciones demasiado 

reivindicativas con respecto a Alemania, dimite y escribe Las Consecuencias 

económicas de la paz, best-seller que le proporciona una reputación internacional. 
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Keynes volvería a su King's College de Cambridge como rector, investigador y 

profesor, a la vez que trabajaba como gerente en una gran compañía de seguros. 

Juega frenéticamente en Bolsa, donde sus fondos conocieron altibajos, como sus 

contemporáneos, pero sin padecer la crisis de 1929. Enriqueció al  King's College 

invirtiendo en los mercados. En 1936, Keynes había acumulado el equivalente a 

10.000.000 de libras.39  

 

Es él quien concibe el plan de financiación inglés durante la Segunda Guerra mundial, 

negocia el préstamo americano justo después, y redacta parte de los acuerdos de la 

conferencia de Bretton Woods que debía presidir el sistema monetario de la 

posguerra. 

Sus ideas se producían con tal cadencia que entraba, a menudo, en contradicción con 

sigo mismo. Eso no le preocupaba en absoluto. "Cuando se me persuade que me 

equivoco, cambio de opinión. ¿Qué haríais en mi lugar?"40 

  

En 1921, Keynes acaba el Tratado de las probabilidades, que empezó a escribir en 

Cambridge y que continuó esporádicamente durante quince años. Su manuscrito no lo 

abandonaba nunca e incluso lo llevó a Grecia, que la atravesó a caballo con el pintor 

Duncan Grant.  

 

Aboga siempre por una mayor claridad, y es un buen sucesor de los cursos de filosofía 

de lo que él conoce como "¿Qué queréis decir exactamente?” 41 Esta era la pregunta 

que realizaba a menudo. Si apreciaba en el examen que no se quería decir nada 

exactamente, la sospecha era que no había nada que decir. 

 

El Tratado de las probabilidades es una brillante obra sobre el sentido y las 

aplicaciones de la teoría, a la vez crítico, con el trabajo de los sabios que se han 

mencionado. Al contrario de Knight, Keynes no distingue el riesgo de la incertidumbre; 

de modo menos categórico, opone lo que es definido a lo que no lo es dentro de la 

visión del futuro. Como Knight, se irrita con las decisiones basadas sobre la frecuencia 

pasada. Juzga las analogías de Galton válidas para la naturaleza pero no para la 

sociedad. Rechaza el análisis fundado sobre el acontecimiento, privilegiando la 

previsión que se apoya sobre proposiciones. Su expresión preferida es el "grado de 

creencia o probabilidades que se tiene a priori”. 42 

 

Keynes empieza por un ataque directo contra la teoría tradicional: Gauss, Pascal, 

Quételet y Laplace son las víctimas. Afirma que las probabilidades no están en 

consonancia con las situaciones del mundo real, criticando "los métodos imprudentes y 
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las reivindicaciones exageradas de la escuela de Laplace”. 43 Existe una probabilidad 

objetiva del acontecimiento futuro. -"que no está sometida a nuestro capricho"- pero la 

ignorancia impide conocerla con certeza. Uno debe contentarse sólo con una 

evaluación: "es difícil que se descubra un método de identificación de las 

probabilidades, sin la ayuda de la intuición o del juicio directo (…) Una proposición no 

es probable por la sola razón de que se piense que lo es".44  

 

Keynes propone pasar de los conceptos teóricos a la experiencia práctica. Se burla de 

los cálculos vigentes de las compañías de seguros y duda que dos actuarios, tan 

espabilados el uno como el otro, llegasen sistemáticamente a los mismos resultados 

"basta que la prima exceda el riesgo probable"45, afirma Keynes.  

 

Este autor desprecia lo que llama "la ley de los grandes números”. Que una serie de 

acontecimientos haya sido observada muchas veces en el pasado es una mala excusa 

para creer en el futuro. Al contrario, muestra la creencia de que el resultado debería 

reforzarse con el descubrimiento "de una situación donde cada noticia obtenida difiere 

de las anteriores de modo significativo".46 

Prescinde de la media aritmética, que juzga como "un axioma inadecuado”. En lugar 

de sumar una serie de observaciones y dividir la suma por el número total de 

observaciones, cree que "las suposiciones iguales gozarían de una consideración 

igual, si las estimaciones fueran multiplicadas entre ellas y no sumadas”. 47 Es verdad 

que la media aritmética está al alcance de todo el mundo, pero Keynes se opone a un 

matemático francés, que pensaba que la humanidad debería tomar modelo de la 

naturaleza, donde la dificultad no parece perturbarla para nada. 

  

Keynes rechaza el término de "acontecimiento" tal y como aparece en sus 

predecesores, señalando que las previsiones dependen de la frecuencia de los casos 

pasados. Lo sustituye por el término de "proposición", que refleja el grado de creencia 

en la probabilidad de acontecimientos futuros. Se podría concluir que considera la 

probabilidad como un concepto subjetivo. Su aportación no se queda aquí y se ve 

influenciado por una educación victoriana. En la época del Tratado de las 

probabilidades, Keynes tiene esperanzas de observar en la gente un comportamiento 

racional, entenderse sobre la probabilidad de un resultado y sobre el grado de 

creencia: "Una vez establecidos los hechos que determinan nuestro conocimiento, lo 

que es probable o improbable en la circunstancia se fija objetivamente, 

independientemente de nuestra opinión”. 48 
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Acusado de carecer de realismo, Keynes se concentra sobre la noción de 

incertidumbre y su influencia sobre la economía mundial. Mantiene que "la percepción 

de las probabilidades, las medidas y el riesgo, depende básicamente de nuestro 

juicio".49  

 

La teoría económica de Keynes gira esencialmente alrededor de la incertidumbre: 

¿Cuánto gasta una familia o gana, qué porción de su ahorro invertirá, cuándo, que 

beneficio aporta cualquier inversión? Nada es cierto. Las decisiones que toman las 

empresas, que conciernen a sus gastos, a la adquisición de nuevo material, a nuevas 

tecnologías y nuevos locales, constituyen la fuerza dinámica de la economía de un 

país. Que estas decisiones sean más o menos irreversibles las convierte en 

extremadamente arriesgadas respecto a aquellas que proporcionan un resultado 

previsto. 

 

Como observaba F. Knight: "La base del problema de la incertidumbre en economía se 

encuentra en el carácter futuro del desarrollo económico en sí".50 Considerando los 

cambios constantes de coyuntura, los datos económicos están siempre datados y 

ofrecen una base frágil a la generalización. Lo que no era al 75% probable ayer, lo es 

mañana. Un sistema donde no se puede confiar en la frecuencia pasada es 

intrínsecamente volátil y vulnerable. 

Keynes no dispone de una economía hipotética donde pasado, presente y futuro se 

pueden unir en una máquina para tratar el tiempo como un momento único. Paro y 

pérdidas ponen de manifiesto que la economía no se comporta como señala la teoría 

clásica. Si la gente decide ahorrar, se frena el gasto, el consumo desciende y la 

inversión también. Los tipos de interés no bajan forzosamente en proporción al ahorro. 

Keynes avanza que el interés es la recompensa por renunciar a disponer de liquidez, 

no a los bienes de consumo. Aunque los tipos de interés bajen, la liquidez no será 

suficiente para incitar las empresas a invertir en un entorno que carece de empuje, 

donde un cambio de políticas pueda revelarse costoso. Una vez tomada, la decisión se 

crea un nuevo entorno sin posibilidad de dar vuelta atrás. Otra razón de la decadencia 

de la inversión es que las empresas han agotado quizás todas las oportunidades de 

obtener beneficios.  

 

Keynes recuerda que en "La Edad Media se edificaba las catedrales y se cantaban 

himnos (…) dos misas para un muerto eran mejor que una; este no es el caso para los 

dos ferrocarriles que unen York con Londres".51 

  

Keynes y sus discípulos estudian los mecanismos del dinero y de los contratos para 

demostrar que la incertidumbre, mejor dicho, la probabilidad matemática rige el mundo 

real. La preferencia por la liquidez y la compulsión a firmar los acuerdos según la ley 
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testimonian el dominio de la incertidumbre en las decisiones que se toman. No se está 

preparado para aceptar la sola lección de la frecuencia de los acontecimientos 

pasados. 

Bajo las hipótesis clásicas, sólo se puede ignorar este factor. Keynes compara a los 

economistas clásicos con "Cándida que (…) habiendo abandonado su trabajo para 

cultivar su jardín, enseña que todo está bien en el mejor de los mundos y que lo bueno 

es enemigo del bien".52 

 

Contra esta ética del laissez-faire, Keynes propone pasar a la acción: el gobierno debe 

jugar un papel, no para sustituir la demanda pública por la privada, pero sí para reducir 

las incertidumbres de la economía. Con el paso del tiempo, ha sido peor el remedio 

que la enfermedad y el análisis presenta otros defectos menos visibles. Esto no limita 

en absoluto a la contribución primordial de Keynes, que figura al final del primer 

capítulo de su Teoría general: "Las características (…) mostradas por la teoría clásica 

no son las de la sociedad económica que tenemos ante los ojos, de modo que sus 

enseñanzas son falsas, incluso desastrosas si se tienen que aplicar a los hechos".53 

Era 1936 y el estado del mundo no permitía concluir este capítulo de otra manera. La 

incertidumbre tenía unos hermosos días ante ella. El año siguiente, Keynes resume su 

pensamiento en respuesta a las críticas: "Por saber "incierto" (...) no quiero sólo 

distinguir entre lo que se conoce por cierto y lo que es probable. El juego de la ruleta, 

por ejemplo, no está sujeto a la incertidumbre (…). Utilizo este término en el sentido o 

la perspectiva de una guerra en Europa es incierta, o desconocemos las cotizaciones 

del cobre o de los tipos de interés dentro de veinte años o la fecha de obsolescencia 

de una nueva invención (…). En estas materias, no poseemos ninguna base científica 

sobre la que calcular una probabilidad cualquiera. ¡Con toda sencillez, no lo sabemos!" 

54 

 

Una idea fascinante se esconde bajo esta aparente sencillez. En lugar de asustarse, 

Keynes presenta una buena noticia: la humanidad no es prisionera del futuro, la 

incertidumbre la libera. 

 

Se ha visto con qué determinación F. Knight promueve la incertidumbre en el núcleo 

de la teoría del riesgo, con qué elocuencia Keynes acaba con las viejas ideas de la 

economía clásica. Sin embargo, la fe en la omnipotencia de las cifras en el análisis 

racional persiste a través los peores años de la crisis del 29 y de la Segunda Guerra 

Mundial. Las teorías económicas toman caminos divergentes. Por un lado, la escuela 

de Keynes ("con toda sencillez, no sabemos”). Por otro, Jevons ("Placer, dolor, etc., 

son nociones cuantificables"). 
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Mientras tanto, el importante progreso en la comprensión del riesgo y la incertidumbre 

se produce bajo la cubierta de la teoría de los juegos de estrategia. Este avance se 

basa en la convicción victoriana de que la medida es indispensable en la interpretación 

del comportamiento humano. Se examina el desarrollo de la decisión, sin inspirarse en 

las probabilidades. A pesar de sus antecedentes en el siglo XIX, la teoría de los juegos 

rompe con la fatalidad matemática. En las teorías utilitarias, desde Daniel Bernouilli 

hasta Jevons, el individuo hace sus elecciones de forma aislada, sin preocuparse por 

los otros. La teoría de los juegos dirige a dos individuos o más, que maximizan 

simultáneamente su beneficio teniendo en cuenta las reacciones del prójimo. 

 

La incertidumbre toma un significado nuevo. Lo que era aceptado como un hecho, 

tiene ahora una referencia: la incertidumbre tiene su origen en las invenciones del 

prójimo. En esta perspectiva, cada una de las decisiones resulta de una serie de 

negociaciones. Se reducen los riesgos cambiando lo que desea el otro frente lo que 

desea uno mismo. Como en el póquer o en el ajedrez, la vida es una pregunta de 

estrategia, surtida de contratos y de apretones de manos para protegerse de los 

timadores. 

Pero a la inversa de los jugadores, no se tiene interés en salir ganador. Elegir la 

alternativa que nos asegura el máximo beneficio puede revelarse peligroso, pues es 

una provocación a la defensa de la contraparte. En general, se prefiere el compromiso, 

que obtener el mejor resultado de un mal negocio; la teoría de los juegos describe 

estos procesos. Es útil en todas las relaciones de tipo binario: vendedor-comprador, 

propietario-arrendador, padre-niño, conductor-peatón, patrón-empleado, atacante y 

defensor, solista-orquesta. 

  

3. LA CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO A PARTIR DE 1945. 

 

La teoría de juegos es la invención del gran matemático y físico John von Neumann 

(1903-1957). Esta personalidad estuvo implicada en el descubrimiento de la mecánica 

cuántica en el Berlín de los años veinte, desarrolló un papel fundamental en la 

creación de la bomba atómica y en la bomba de hidrógeno. 55 Meteorólogo y 

matemático, es capaz de multiplicar de memoria números de ocho cifras, improvisa 

limericks, una especie de cuentos rimados, y adora las bromas picantes. Su biógrafo 

N. Macrae lo describe como "de una exquisita urbanidad hacia todo el mundo, salvo 

para sus dos esposas" que comentan: "sabe contar de todo, salvo las calorías".56 

 

Von Neumann nació en Budapest en el seno de una familia acomodada. Es entonces 

la sexta ciudad de Europa, la primera en poseer un metro. Es una ciudad en 

crecimiento con una tasa de alfabetización del 90%. Un cuarto de la población es 
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judía, pero a Von Neumann no le importa su origen, salvo para su repertorio de 

bromas. 

 

No es la única celebridad en Budapest antes de la Gran Guerra. Entre sus 

compatriotas, se encontraban sabios como él: Leo Szilard, Edward Teller, y las 

estrellas del mundo de las artes, Georg Solti, Paul Lukas, Leslie Howard, (de 

nacimiento Lazlo Stainer), Adolph Zukor, Alexander Korda, y ZsaZsa Gabor. 

 

Von Neumann estudia en un buen instituto de Berlín, que acababa de denegar una 

beca a Einstein.57 Prosigue sus investigaciones en Göttingen, donde se encuentra con 

Werner Heisenberg, Enrico Fermi y Robert Oppenheimer. Se siente muy atraído por 

los Estados Unidos durante una primera estancia en 1929; después hará toda su 

carrera al servicio del gobierno americano en el Institute for Advanced Study de 

Princeton a partir de 1937. Su salario inicial fue de 10.000 dólares, el equivalente a 

unos 300.000 dólares de hoy. Einstein había solicitado 3.000 dólares para 

incorporarse al Instituto en 1933: le concedieron 16.000 dólares. 

 

Con veintitrés años, von Neumann expone su teoría de los juegos de estrategia en el 

transcurso de una conferencia ante de la Sociedad de matemáticas de la Universidad 

de Göttingen, que lo publica bajo la forma de artículo en 1928. R. Leonard, historiador 

en la universidad de Québec, lo atribuye no a "la inspiración del momento" sino a un 

esfuerzo concertado para incidir en una cuestión que preocupa a sus contemporáneos 

húngaros y alemanes.  

A pesar de la aparente simplicidad, la demostración es compleja. Se trata de 

desempeñar la mejor estrategia de una variante del juego de cara o cruz. Dos 

jugadores lanzan a la vez una moneda al mismo tiempo; si las dos caen sobre cruz o 

sobre cara, A gana; si las dos difieren, B gana. Según el autor, la astucia no es 

adivinar las intenciones del adversario, sino esconder las suyas. La estrategia consiste 

en que si se quiere ganar se llega a una derrota segura. Señalar que la idea de 

pérdida aparece por primera vez como parte integrante de la gestión del riesgo. Hace 

falta jugar pues a cara o cruz al azar, todo como si se tratase de una máquina que 

asigna una probabilidad del 50% de sacar una u otra. No es seguro ganar, pero 

tampoco se perderá. 

 

Si se intenta ganar apostando sobre cara seis veces sobre diez, vuestro adversario, "si 

es medianamente inteligente", adivinará el plan y lo alterará fácilmente: le basta con 

apostar cruz seis veces sobre diez, si gana cuando los costados difieren, o cara seis 

veces sobre diez, si gana cuando son semejantes. 

La única salida racional considerando el miedo entre ambos jugadores será seguir al 

azar. Con el tiempo, las tiradas se equilibran.  
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La originalidad consiste en probar que esta salida es la única posible habida cuenta 

del desarrollo en la decisión tomada por dos jugadores. Esto no tiene que ver con las 

leyes de la probabilidad que fijan el resultado en un 50/50, son los mismos jugadores 

los que causan este resultado: "Aunque las reglas del juego no comportan ningún 

elemento de "azar", extracciones de una urna, (...) la dependencia (...) del elemento 

estadístico forma intrínsecamente parte del juego hasta el punto que es inútil 

reintroducirla artificialmente”.58 

La atención que suscita este artículo muestra su pertinencia en el dominio matemático. 

El autor intuyó que la teoría de los juegos de estrategia llegaría muy lejos. 

 

En 1938, von Neumann conoció en el círculo de Princeton al economista de origen 

austriaco Oskar Morgenstern, el interés entre ambos fue  recíproco. Morgenstern, con 

ciertas carencias en el plano matemático, persuadió a von Neumann para trabajar con 

él. Su colaboración acabó en la clásica obra Teoría de juegos y del comportamiento 

económico, orientada hacia el mundo de los negocios. Esta obra de seiscientas 

cincuenta páginas, terminada en 1944, será publicada en 1953 gracias a una donación 

de la familia Rockefeller.   

La economía no es un descubrimiento para von Neumann, que preconiza representar 

el crecimiento según un modelo matemático. Como buen físico, su objetivo principal es 

la noción de equilibrio. "La economía que trata con cantidades debe ser una ciencia 

matemática tanto en su contenido como en su lenguaje (…) próxima a la ciencia de la 

mecánica estática”. 

Morgenstern, nació en 1902, y residía en Viena. En 1931, sucedió a Friedrich von 

Hayek como responsable del prestigioso Instituto de Asuntos Económicos. Cristiano 

teñido de antisemitismo, no se va de Austria hasta después de la invasión nazi y 

obtuvo una plaza en Princeton. 59 Para Morgenstern, la ciencia económica no tiene 

ningún poder de profecía. Consumidores, ejecutivos y políticos toman sus consejos en 

consideración para alterar sus decisiones y sus acciones. Este comportamiento 

cambia el diagnóstico de los economistas, que provoca al público a reaccionar de 

nuevo, y así sucesivamente. Morgenstern compara este pequeño juego al diálogo de 

Sherlock Holmes y del Dr. Moriarty, en el que cada uno procura adivinarlo primero. 

Este comportamiento demuestra la inutilidad de la estadística en economía, salvo para 

fines descriptivos. 

Nadie puede saber cómo reaccionarán los otros en cierto momento, mantener cierto 

"Equilibrio económico y previsión ilimitada son incompatibles".60 Esta conclusión atrae 

los elogios de F. Knight, que propone al autor traducirlo al inglés. Morgenstern no tiene 

el aire de un personaje cómodo. El premio Nobel P. Samuelson lo encuentra 

"napoleónico (…) siempre citando la autoridad de un científico o de otro”. 61 Otro 

contemporáneo comenta que la mayoría de los colegas de Princeton "detestaba 
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francamente a Oskar".62 Morgenstern se lamenta regularmente de la falta de atención 

de su obra maestra. Comenta que en el Harvard de 1945 a "nadie" le interesa su 

teoría de juegos; en 1947 un colega de nombre Röpke lo trata de "bardo de café 

vienés"; en 1950 en Rotterdam dice que "no quieren oír hablar de él porque les irrita".63 

Defensor de la extensión de las matemáticas al análisis económico, despreciaba la 

ausencia de rigor de Keynes y juzgaba su Teoría general con extrema dureza. 

Morgenstern se queja, sin embargo, de las dificultades en que lo puso von Neumann 

con su mentalidad “cartesiana”.64  

Combinar la astucia matemática de la teoría de los juegos y las tensiones de la 

economía parecía algo pertinente para un matemático atraído por la economía y a un 

economista atraído por las matemáticas. Eso partía de la mutua constatación que la 

comunicación de una ciencia con la otra estaba, por citar a Morgenstern, "en un 

estado lamentable”. 65 

 

Contaba también con el deseo de hacer triunfar las matemáticas en el análisis sobre la 

sociedad, después de sus proezas en el análisis de la naturaleza. Si este paso parece 

legitimado por los científicos de hoy, no era así en los años cuarenta. Keynes reina en 

el mundo académico, recusando toda tentativa de descripción matemática del 

comportamiento humano. La Teoría de los juegos y del comportamiento económico no 

pierde el tiempo en reclamar la aplicación de las matemáticas en la economía. Los 

autores juzgan "totalmente errónea" la idea que el elemento humano o psicológico se 

resista al cálculo. Deplorando la ausencia de las matemáticas en la medicina antes del 

siglo XVI, y de la química y biología antes del siglo XVIII, señalan que el estado de 

estas disciplinas "en estos tiempos lejanos no eran mejor, mutatis mutandi que el de la 

economía hoy".66 

Se les recrimina que el procedimiento estrictamente numérico que incide sobre las 

cantidades no es realista en virtud de que "el común de los mortales (...) conduce sus 

actividades económicas en una esfera de desorden total”. 67 ¿Pero nuestras 

reacciones a la luz o al calor no son también así? 

"Para construir la ciencia de la física, se ha medido los fenómenos de luz y calor. A 

continuación, el individuo ha venido a utilizar los resultados de estas medidas, 

directamente o indirectamente, en su vida de todos los días. Podemos conseguir lo 

mismo en economía en un futuro. Si adquirimos una mejor comprensión del 

comportamiento humano por medio de la teoría, la vida de las personas puede 

encontrarse materialmente afectada. No es, en absoluto, una cuestión secundaria 

estudiar estos problemas".68 
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Su análisis empieza por el caso de un individuo enfrentado a una alternativa simple, 

como la elección de cara o cruz. Pero los autores insisten en la naturaleza de la 

decisión asignando una elección entre dos combinaciones de acontecimientos más 

bien entre dos simples posibilidades. 

 

Estos cálculos ya se comentaron en anteriores ponencias al hablar de Bernouilli, bajo 

el principio fundamental, según el cual la utilidad de las nuevas riquezas es 

inversamente proporcional a las riquezas adquiridas. Este concepto incorpora la 

noción de aversión al riesgo. ¿Hasta dónde se puede llegar a la hora de tomar una 

decisión que provoque en el prójimo decisiones contrarias a nuestro interés? Este 

problema sitúa inicialmente a von Neumann y Morgenstern en la racionalidad clásica, 

donde el sujeto tiene claras sus preferencias y las aplica de modo sistemático. 

  

Alan Blinder, durante mucho tiempo profesor de economía en Princeton y 

vicepresidente del Federal Reserve Board de 1994 a 1996, propone una aplicación 

interesante de la teoría de los juegos. 69 Se trata de determinar si hay una coordinación 

posible, o también deseable, entre la política monetaria (control de tipos de interés y 

de la inflación) y la política fiscal (equilibrio presupuestario entre los gastos del estado 

y los impuestos). 

 

En este caso los jugadores son las autoridades del Banco Central de EE.UU. y el 

gobierno responsable del presupuesto. Los primeros estiman que su deber es 

controlar la inflación y prefieren el crecimiento controlado de la economía a la 

expansión. Su mandato dura mucho tiempo, catorce años para los miembros del 

Tesoro, hasta la jubilación para los presidentes de los bancos centrales, lo que les 

asegura cierta independencia con respecto a las presiones políticas. Al contrario, los 

políticos están mediatizados por los ciclos electorales y por tanto, tienden a favorecer 

la expansión. 

 

La finalidad del juego consiste en forzar al otro a tomar decisiones impopulares. La 

Fed desea que los ingresos vía impuestos cubran los gastos del Estado antes de 

llegar a una situación de déficit. Un excedente presupuestario permite controlar la 

inflación, lo que es todo un  éxito. Pero los políticos prefieren, ver como la Fed baja los 

tipos de interés y ver como aumenta la masa monetaria. Lo que estimula la actividad 

económica y el empleo. Las dos partes del juego tienen intereses contrapuestos. 

Blinder establece una matriz para mostrar las preferencias de ambos sobre las tres 

decisiones posibles: restricción, no hacer nada o expansión económica. 

 

Las cifras sobre las diagonales representan el orden de prelación de los miembros del 

Tesoro; las cifras inferiores la de los políticos. 
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Tabla 1. Trade-Off Reserva Federal - Gobierno  
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Recesión 3 
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Indiferencia 2 

                  8 
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         Fuente: Blinder (1982) 

 

Las preferencias de la Fed (1, 2 y 3) aparecen arriba a la izquierda, donde uno de los 

laterales muestra la restricción mientras que el otro muestra no hacer nada. 

Claramente, los miembros de la Fed desearían delegar el trabajo a los políticos. Estos 

últimos muestran sus preferencias en el extremo inferior derecho, prefiriendo la 

expansión mientras que en el otro costado se muestra la ponderación de no hacer 

nada. Claramente, los políticos desearían ver a la Fed adoptar una política 

expansionista y permanecer tranquilos. Las últimas elecciones de los políticos 

aparecen en la columna izquierda y los de la Fed en la columna de abajo: la situación 

no parece propicia a la conciliación. 

¿Cómo acabará el juego? Admitiendo que las relaciones entre la Fed y los políticos 

sean de colaboración, cosa imposible, se acabará en parte baja de la izquierda, con 

una política monetaria restrictiva y una política fiscal expansionista. Es justamente el 

caso de los años Reagan, cuando Blinder redacta su artículo. 

¿Por qué este resultado y no otro? Para empezar, refleja las prioridades de las dos 

partes: austeridad para la Fed, generosidad para el gobierno. Dado que la Fed no 

puede incidir en la política del gobierno marcada por un déficit presupuestario, y los 

políticos no pueden persuadir a la Fed para bajar los tipos de interés, la tendencia 

mutua consiste en quedarse en sus posiciones sin tratar de buscar la neutralidad. 

Si se observa la diagonal que empieza por dos 7, ningún número por debajo de esta 

diagonal, que muestra la preferencia de los políticos, no es inferior a 7; ningún número 

sobre esta diagonal yendo hacia la derecha es inferior a 7. Se llega a un equilibrio 

cuando la Fed elige la política restrictiva y los políticos la expansiva. De esta forma 

cada uno obtiene la máxima puntuación dentro de un subóptimo. 

 

Este no es el caso mostrado en el extremo superior derecho, cuando la política de la 

Fed es menos restrictiva y aparece un superávit presupuestario. Desplazándose por la 

horizontal hacia la izquierda, las elecciones de las dos partes obtienen puntuaciones 

superiores a 4: los políticos prefieren no haber hecho nada antes de obtener un déficit 

que les puede costar el puesto. 



Esta configuración respeta el equilibrio de Nash. John Forbes Nash, fue profesor en 

Princeton y premio Nobel 1994 por su contribución a la teoría de los juegos. 70 El 

resultado, aunque estable, no tiene nada de óptimo. Cada una de las partes preferiría 

que fuese de otra forma. Pero no pueden obtener un mejor acuerdo, si desean trabajar 

en común para elaborar una política que aseguraría a cada uno su mantenimiento o en 

el peor de los casos, la neutralidad, del otro. 

Esta fue la situación que se produjo en 1994, cuando la política restrictiva de la Fed no 

encontró ninguna reacción por parte de los políticos. 

 

El juego de Blinder muestra el equilibrio de los poderes en Washington. Pero se puede 

generalizar a otras situaciones de la vida, por ejemplo: lanzar una bomba, no hacer 

nada, o negociar la paz. Bajar los precios, no hacer nada o subirlos. Apostar al póquer, 

pasar, o farolear. 

En el ejemplo de Blinder, los jugadores conocen las intenciones del adversario, lo que 

se produce en contadas ocasiones. Si se cambia las reglas aumentando el número de 

jugadores, se y limita el acceso a la información, la aritmética se impone. Como 

observan von Neumann y Morgenstern, "¡Qué complejidad de formas teóricas 

requieren las ciencias sociales!". 

  

En agosto de 1993, la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. decide 

subastar los derechos de comunicación sin hilos, a razón de dos licencias por zona en 

un país, dividido en cincuenta y una zonas. Ningún comprador tiene derecho a más de 

una licencia por zona. El procedimiento habitual consiste en recibir las órdenes 

selladas y a atribuir el contrato al mejor postor. Esta vez, siguiendo el consejo de Paul 

Milgrom, profesor de Stanford, el CFC condujo la operación según la teoría de juegos. 

Antes que nada, estas pujas conocidas como "espectrales" están abiertas: cada 

participante conoce la posición de los otros. Después, se realizan varios turnos, hasta 

que nadie más quiera pujar. Entre éstos, los participantes pueden cambiar de una 

zona a la otra o pujar simultáneamente sobre muchas zonas limítrofes; de esa forma, 

una zona puede valer más para un candidato que para otro. En resumen, la decisión 

de cada uno se ve influida por la del competidor. 

Esto no fue nada sencillo, cada participante debía adivinar las intenciones de los otros, 

conocer su reputación, su agresividad comercial, sus recursos financieros, sus 

licencias existentes. Una posición clara podía constituir una señal fuerte y evitar una 

espiral de las pujas. La sociedad Pacific Telesis contrató a Milgrom como consultor y 

llenó las  páginas de publicidad de los periódicos para anunciar su determinación. 

Otros participantes se alían para impedir que los precios suban.  

 

Después de ciento doce pujas que duraron tres meses, aportaron 7,7 miles de 

millones de dólares al Estado. Cuando el CFC podía haberse beneficiado prohibiendo 
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las alianzas, este procedimiento se ha revelado más eficaz para la construcción de 

franquicias que las pujas tradicionales. 

Es comprensible que se quisiese evitar una competencia destructiva. Es lo que se 

conoce como la "maldición del ganador": se ha tenido que pagar demasiado para 

ganar. Esto afecta también a los inversores deseosos por comprar títulos porque 

tienen información privilegiada. Es por eso que la actividad de trading se realiza con 

ordenador, en las condiciones conocidas como pujas "espectrales”. Los jugadores de 

importantes instituciones financieras como los fondos de pensión o las cajas de 

ahorros, son anónimos, pero todas las operaciones aparecen sobre la pantalla con su 

precio de reserva. 

ANB Investment Management & Trust (Chicago) puso a punto una estrategia 

destinada a frenar la "maldición del ganador”. Su creador, Neil Wright, se basa en el 

principio de equilibrio de Nash. Comprueba que el problema nace habitualmente en 

valores anormalmente fluctuantes, implicando mucha incertidumbre según el tipo de 

empresa, pero también de liquidez limitada, de modo que un volumen relativamente 

débil de compra o de venta puede tener un impacto decisivo sobre los precios. Wright 

selecciona los valores de su cartera según criterios de estabilidad, señalando que las 

cotizaciones se fijan alrededor de un consenso, donde compradores y vendedores 

están representados por igual. La idea es adquirir estos títulos a un precio 

escasamente superior a su valor. 

 

Supongamos un caso de intervención de la economía griega por parte del FMI y de la 

UE. La economía griega necesita 140 MM€ (70 MM€ cada entidad) y se establece un 

plan de pagos en los próximos años de forma que el primer pago es de 20 MM€ por 

organismo pero, debido a una menor recaudación impositiva, para hacer frente a los 

pagos posteriores necesitan 10 MM€ adicionales de cada organismo sino no podrán 

hacer frente al total de la deuda. Para describir los posibles escenarios se presenta la 

siguiente matriz: 
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 Concesión No concesión  

Concesión 70 

 70 

-50  

                  -60 

 

No 

concesión 

-60 

                 -50 

-50 

                  -50 

 

          

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de que concedan un préstamo bilateral, cada una de las entidades percibirá 

70 MM€. Sin embargo, si una de ellas no lo concede sólo percibirá el primer pago y 

perderá el resto de la deuda (-50 MM€). Mientras que la entidad que presta perderá -

60 MM€ (-70+20-10). En el caso de que ambas entidades decidan no prestar, 



perderían -50 MM€ (-70 + 20) respectivamente. En los casos en que ambas concedan 

o bien denieguen se encuentran en equilibrio de Nash. La situación en que ambas se 

“benefician” se produce en el caso de que se proceda a la refinanciación de la deuda 

por dichos organismos.  

 

Von Neumann y Morgenstern crean su Teoría de los juegos y del comportamiento 

económico en una simple observación: las ganancias logradas por un individuo que 

optimiza su utilidad (que obtiene la mejor parte en función de sus contrincantes) 

dependen de lo que puede obtener si se comporta racionalmente. Este resultado 

implica que puede conseguir más si otros cometen errores, es decir, se comportan 

irracionalmente. 71 

 

Este supuesto plantea un problema de consideración, especialmente a los psicólogos 

del comportamiento Daniel Ellsberg y Richard Thalen, de los que se hablará en 

posteriores trabajos.  

En un artículo muy crítico escrito en 1991 por el historiador Philip Mirowski señala que: 

"La teoría de los juegos no está bien -es el gusano en el fruto - y no sólo se puede 

mostrar los signos patológicos".72 

Aunque tuvo el apoyo de los ganadores del Nobel H. Simon, K. Arrow y P. Samuelson, 

hay quien piensa que la teoría de juegos no se hubiera creado nunca si von Neumann 

no hubiera tenido la atención de Washington. Incluso llegan a incriminar al autor por 

"la escalada del armamento nuclear".73 En cuanto a Morgenstern, para él fue un lujo 

entregar una teoría que no interesaba a los economistas. Minowski condena las 

simplificaciones abusivas de la noción de racionalidad. 74  

 

La hipótesis de un comportamiento racional y cuantificable ha permitido la creación de 

muchas teorías y aplicaciones. La influencia de la teoría de los juegos va más allá del 

uso militar. Racionalizar el mundo de la economía y de las finanzas fue la tendencia de 

los años cincuenta y sesenta, aunque ciertas ideas parecen anticuadas hoy. Señalar 

que tal confianza en el empleo de las matemáticas y de la previsión procede del 

optimismo generado por la victoria de la Segunda Guerra mundial. La vuelta a la paz 

debía permitir aplicar las lecciones dolorosamente aprendidas a lo largo de los años de 

guerra. ¿Los sueños del siglo de las Luces y la época victoriana iban a realizarse? Las 

teorías de Keynes contribuyen a regular los ciclos económicos y a generar empleo. 

Los acuerdos de Bretton Woods pretenden reproducir la estabilidad del siglo XIX y el 

patrón oro. El FMI y el Banco mundial confían en los países en vías de desarrollo, 

mientras que las Naciones Unidas mantienen la paz en el mundo. En este entorno, el 

concepto de racionalidad encuentra de nuevo su popularidad. La medida dominará 

siempre la intuición. La gente sensata se mueve sobre informaciones y no sobre las 
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emociones. Eligen cada vez más. Tratan de optimizar la utilidad, sin olvidar la aversión 

al riesgo, que les hace preferir lo que ya poseen. 

  

Los progresos y la definición del riesgo han revolucionado la inversión y la gestión de 

la riqueza, la estructura de los mercados, los instrumentos financieros, y el 

comportamiento de millones de usuarios que hacen funcionar el sistema. 

 

Por imposible que parezca, la cuantificación del riesgo en bolsa es un desarrollo muy 

real, organizado y practicado por los profesionales de la inversión. Charles 

Tschampion, uno de los socios-directores de los fondos de pensión de General Motors 

(50 mil millones de dólares), comentaba: "Esto no es ni un arte ni una ciencia, pero si 

ingeniería (...) Nuestro trabajo es administrar la inversión financiera sin tomar más de 

riesgos de los necesarios para obtener un rendimiento óptimo".75 Una gran 

complejidad técnica y filosófica se esconde tras estas palabras. 

  

En toda la historia de la Bolsa -dos siglos de actividad en los Estados Unidos- y 

todavía más en los países de Europa, a nadie se le había ocurrido la idea de 

cuantificar el riesgo. Adquirir acciones era arriesgado, unas más que otras, pero no se 

iba más allá. 

El peligro era percibido intuitivamente, no cuantitativamente. Los inversores agresivos 

trataban de optimizar el rendimiento; los más prudentes tenían sus inversiones en 

productos de ahorro o en bonos del Tesoro. La primera declaración oficial sobre este 

tema data de 1830: procede de una sentencia judicial referente a la gestión del 

patrimonio de un tal John McLean en Boston. 76 A su muerte en 1923, había dejado 

50.000 dólares en valores de un trust a su viuda que debía poseer el usufructo de los 

"beneficios y rentas" de este capital, que sería legado después su muerte, en un 50% 

al Harvard College y por la otra mitad al Massachusetts General Hospital. Cuando 

murió en 1828, el capital no era más que 29.450 dólares. La Universidad y el Hospital 

se asociaron para denunciar a los administradores de dichos bienes. 

El juez Samuel Putnam concluye que se habían gestionado "honestamente y 

concienzudamente en su cargo, según las circunstancias existentes". Los 

administradores no podían ser culpados por una pérdida de capital que no era 

"consecuencia de sus actos (…) Dicho de otra forma, quién emprendería negocios sin 

asumir riesgos?”. La siguiente expresión pasó a la posteridad como el principio básico 

de prudencia: "Hagáis lo que hagáis, el capital no está seguro (...) Todo lo que se 

puede pedir a un administrador, es que se comporte lealmente y que utilice su sentido 

común. Debe tomar como ejemplo el modo en que los hombres prudentes e 

inteligentes, administran sus propios negocios, no por especular, pero si por 

salvaguardar la disposición de sus fondos propios, considerando tanto el beneficio 
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probable como la seguridad probable de la inversión”. Durante ciento veintidós años 

no se volvió a saber nada más sobre esta cuestión. 

  

En junio de 1952, el conocido Journal of Finance publicó un artículo de catorce 

páginas titulado "Selección de cartera”. 77 Es la obra de un joven estudiante de la 

universidad de Chicago, Harry Markowitz. Su novedad y su influencia teórica y práctica 

es tal que su desarrollo le valdrá al autor el premio Nobel de economía en 1990. 

Eligiendo las acciones, Markowitz abordaba un tema que las publicaciones más 

reconocidas consideraban como demasiado aleatoria y especulativa para el análisis. 

De forma muy audaz, trataba la gestión global del inversor y de su cartera. La idea es 

que una cartera de acciones funciona de forma muy distinta de las acciones 

individualmente consideradas. 

No cae en los tópicos de la literatura bolsista, donde se explica cómo volverse 

millonario sin trabajar, o cómo pasar por un gurú de los mercados. 78 Su lenguaje no es 

el de la divulgación. En una época donde el tratamiento matemático es poco frecuente 

en economía y menos todavía en finanzas -Jevons y von Neumann no habían abierto 

todavía camino-, diez páginas sobre catorce están repletas de grafos y de ecuaciones 

complicadas. 

Markowitz no es amigo de las referencias bibliográficas, con sólo tres referencias, 

cuando otros universitarios miden el saber en función del volumen del aparato crítico. 

La metodología de Markowitz se inspira en las ideas de Pascal, de Moivre, Bayes, 

Laplace, Gauss, Galton, Bernouilli, Jevons, von Neumann y Morgenstern. Utiliza la 

teoría de las probabilidades, el muestreo, la distribución normal, la referencia a la 

media, y la teoría de la utilidad. 

 

Markowitz se coloca incondicionalmente entre aquellos que propugna la racionalidad 

del ser humano. Su aproximación refleja el espíritu de la reconstrucción que sigue a la 

Segunda Guerra Mundial. 

Paradójicamente, no se interesa por las acciones, y desconocía el mundo de la Bolsa 

cuando empezó sus investigaciones. Al igual que otros autores mencionados 

pertenece al grupo de los "primeros de la clase", trabaja en el dominio relativamente 

nuevo de la programación lineal, en la que von Neumann había realizado una 

contribución significativa. Se trata de desarrollar modelos matemáticos para reducir los 

costes de producción constantes, o si se prefiere optimizar la producción de costes 

constantes. Es una técnica esencial para las compañías aéreas, por ejemplo, que 

tratan de limitar el número de aviones mejorando su tasa de ocupación aumentando el 

número de sus destinos. 

Un día que esperaba ver a su profesor para discutir su tesis, Markowitz conversa con 

un agente de cambio que le sugiere aplicar la programación lineal al comportamiento 

de los mercados. El director de tesis se entusiasma por el proyecto y envía a 
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Markowitz al Decano de la Business School, que le recomienda la lectura de la Teoría 

del valor de la inversión, de John Burr Williams. Williams había empezado su carrera 

como agente de cambio en los años veinte; había vuelto a estudiar en Harvard en 

1932, con treinta años, para descubrir las razones de la crisis de 1929. Markowitz 

señala que: "Para una cotización dada, todas las acciones no presentan el mismo 

atractivo (…) al contrario, el comprador trata de conseguir lo mejor para su 

inversión".79 

Años más tarde, se acuerda de su reacción: "Estaba sorprendido de ver lo importante 

que era interesarse tanto por el riesgo como por el beneficio". Esto no sorprende hoy 

en día, pero hasta los años setenta se juzgaba el resultado de un valor en términos de 

ganancia o de pérdida para el inversor. La noción de riesgo no se contemplaba para 

nada. Al final de los años sesenta, los gestores se convierten en una clases de héroes: 

Se habla de Gerry Tsai de Manhattan Fund ("¿Qué hace el chino?" se preguntaban en 

Wall Street, y John Hartwell de Hartwell & Campbell Growth Fund)  "Procurar 

conseguir los mejores resultados que la media durante un largo período de tiempo- sin 

excepción-”.80 

Ha hecho falta que apareciese la crisis de 1973-1974 para convencer a los inversores 

que estos “creadores” de milagros sabían navegar sólo en un mercado alcista, y que 

harían bien en interesarse tanto en el rendimiento como en el riesgo. Con la caída del 

43% del índice S&P, entre diciembre de 1972 y septiembre de 1974, la Manhattan 

Fund perdió el 60% y Hartwell & Campbell Fund el 55%. 

Es una etapa de crisis, con el trasfondo político del Watergate, el crecimiento del 

precio del petróleo, la ola inflacionista, y una presión sobre el dólar tan fuerte que 

perdió el 50% de su tipo de cambio. 

Las pérdidas en los mercados son enormes, incluso para los inversores que se 

consideraban prudentes. A precio constante, la Bolsa de EE.UU. ha bajado un 50%: el 

peor resultado de la historia después de la caída de 1929 a 1931. Aún peor ya que los 

tenedores de obligaciones de los años treinta ganaron dinero, mientras que en esta 

situación los bonos del Tesoro a largo plazo han caído el 28% en dos años ya que la 

inflación alcanzaba el 11%. 

La lección de este desastre persuade a los inversores que el "resultado" es sólo una 

quimera. El mercado de capitales no es una máquina de fabricar riquezas. Salvo para 

los escasos poseedores de obligaciones a cupón cero, o de certificados de depósito a 

tipo fijo, los compradores de acciones y obligaciones no controlan la rentabilidad de 

sus inversiones. También el tipo de interés devengado en las cuentas de ahorro es 

decidido por los bancos, que ellos mismos adaptan a la fluctuación de las tipos de 

interés del mercado. La rentabilidad depende del precio que otros inversores están 

listos para pagar en el futuro y el comportamiento de los innumerables inversores no 

es controlable, ni tampoco previsible. 
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Por otro lado, los inversores deben administrar los riesgos que toman. A mayor riesgo, 

mayor rentabilidad, pero sólo para aquellos que lo puedan asumir. En la medida que 

estas verdades se hacen manifiestas, el nombre de Markowitz se convierte en una 

referencia entre los gestores y clientes. 

  

El objetivo de Markowitz es utilizar la noción de riesgo para construir las carteras de  

inversión que "consideran el rendimiento esperado como una cosa deseable y su 

variancia como indeseable”.81 Es sobre la conjunción "y" que construye su 

demostración. Markowitz no menciona la palabra "riesgo", pero la asimila a "variancia" 

en su formulación. Como von Neumann y Morgenstern hubieran cuantificado la 

utilidad, calculará el riesgo vinculado a la inversión. 

La variancia es la medida estadística de la volatilidad de un rendimiento respecto a su 

media. Es el equivalente de la desviación típica en la campana de Gauss. A una 

variancia más elevada, menos significativo es el rendimiento medio de la rentabilidad 

real. Este es uno de los casos donde se aprecia que la media se ve muy afectada por 

valores extremos. 

Markowitz rechaza la premisa de Williams según la cual el inversor se concentra sobre 

un título que le genera "rendimientos”. Al contrario, diversifica su inversión, lo que es la 

mejor garantía contra la variancia del rendimiento. La diversificación es a la vez 

práctica y sentido común. Una regla de comportamiento que no implica su superioridad 

debería ser rechazada como hipótesis. 

Al igual que señalaba Poincaré, un sistema que sólo contuviese algunos operadores 

sobre un mismo mercado sería imprevisible. Se podría hacer fortuna o arruinarse en 

una sola operación. En una cartera diversificada, unos títulos pueden subir mientras 

que otros pueden bajan. Recurrir a la diversificación para reducir la volatilidad es fruto 

de la aversión natural al riesgo. La mayoría de los inversores prefieren un rendimiento 

más bajo sobre una cartera diversificada, antes que superar el rendimiento de 

cualquier índice, mediante una inversión más arriesgada. 

 

Aunque Markowitz no mencione la teoría de los juegos, la analogía entre la 

diversificación y la estrategia de von Neumann es sorprendente. Aquí, el jugador es el 

inversor y su adversario el mercado. Un adversario temible que esconde bien su juego. 

Jugar a ganar contra tal adversario sería una forma segura de perder. El inversor que 

elige el compromiso - la diversificación en lugar de todo a uno- se garantiza al menos 

la posibilidad de permanecer en el juego. 

 

Cuando el rendimiento de una cartera diversificada es igual a la media de las tasas de 

rendimiento de cada valor, su volatilidad será inferior a la volatilidad media de cada 

una de sus valores. La diversificación permite combinar un grupo de valores con riesgo 

y rentabilidad esperada elevada con los títulos más seguros, hasta que se minimizan 

las correlaciones de las rentabilidades de los diferentes títulos. 
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Hasta los años noventa, la mayoría de los inversores consideran que los valores 

extranjeros son demasiado especulativos y difíciles de administrar para constituir 

inversiones realistas, de modo que invierten todo su dinero en el país. Esta elección 

les sale muy cara, como los siguientes cálculos demuestran. De 1970 a 1993, la 

rentabilidad anual del S&P 500 es del 11,7% y su volatilidad del 15,6% por año; en 

otras palabras, los dos tercios de los rendimientos anuales se hallan entre 11,7 + 15,6 

es decir,  27,3% de máximo y 11,7 - 15,6 es decir el -3,9% en el peor de los casos. 

Aparte de los Estados Unidos existen otros mercados importantes que la firma Morgan 

Stanley publica bajo el índice EAFE (Europa, Australia, Lejano Oriente). 

Gráfico 1. Ventajas de la diversificación: S&P 500 respecto a 13 carteras de 
países “emergentes”.  
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Desviación típica 

 

Fuente: Principales índices y elaboración propia para el período 01-1992 a 06-1994. 

 

Entre 1970 en 1993, la tasa de rendimiento media anual del EAFE ha sido del 14,3%, 

es decir superior al 11,7% del S&P; además, la volatilidad de este índice es más 

grande debido al Japón y la fluctuación del dólar, y se  eleva al 17,5%, es decir, dos 

puntos de más que la del S&P 500. Los mercados americanos y del resto no 

evolucionan generalmente según el mismo ciclo, lo que explica por qué una 

diversificación internacional es una buena política. La cartera de un inversor 

representada en un 25% por activos no americanos y el 75% por el S&P desde 1970 

habría hecho resaltar una desviación típica del 14,3%, inferior a la del S&P y del 

EAFE, produciendo un rendimiento medio superior al 0,6% anual al del S&P 500. 

 

El Gráfico 8 muestra de forma más clara el interés por la diversificación: se observa los 

resultados de trece mercados emergentes en Europa, en Latinoamérica y Asia entre 
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enero de 1992 y junio de 1994. El rendimiento medio mensual de cada mercado se 

indica verticalmente y la desviación típica mensual horizontalmente. Enseña también el 

resultado medio de los trece mercados y del S&P 500. 

Aunque muchos inversores piensen que los mercados emergentes constituyen un 

grupo homogéneo, el gráfico prueba que estos trece mercados son muy 

independientes unos de los otros. Malasia, Tailandia y las Filipinas tienen 

rentabilidades mensuales iguales o superiores al 3% cuando Portugal, Argentina y 

Grecia apenas están en equilibrio. Las volatilidades van del 6% para todo el período al 

20% para un solo mes.  

 

En estos mercados que no están correlacionados, el índice tiene una desviación típica 

más débil que el de cada uno de los trece países citados. La media aritmética es en 

efecto del 10% cuando la desviación típica es sólo del 4,7%. La diversificación es 

eficaz. 

Señalar que estos mercados emergentes eran mucho más arriesgados que el 

mercado americano en el mismo período, pero también más rentables, lo que explica 

el entusiasmo de los inversores. 

 

El carácter arriesgado de estos mercados aparece si se prolonga a ocho meses el 

período de referencia: como ejemplo el desastre mexicano, cuyo mercado cae un 60% 

entre junio de 1994 y febrero de 1995. En el período de enero de 1992 a febrero de 

1995, la rentabilidad mensual es solo del 1% frente al 2% del período de referencia, y 

la desviación típica pasa del 5% al 6% en un mes. Un inversor en valores mexicanos y 

argentinos al final habría perdido dinero. La rentabilidad del mercado filipino, la más 

elevada, cae del 4% al 3% por mes. A lo largo del periodo, el resultado del S&P no se 

ha movido. 

  

Sustituyendo la intuición por un instrumento estadístico para medir la incertidumbre, 

Markowitz transforma la elección ad limitum de las acciones en un procedimiento de 

selección "eficaz”. Término importado de la ingeniería por los economistas y los 

estadísticos, la eficacia tiende a optimizar el resultado respecto a la inversión, o a 

minimizar la inversión respecto al resultado. Una cartera eficaz minimiza la variancia, y 

maximiza el rendimiento. 

 

Los inversores buscarán siempre "lo mejor para su dinero”. El rendimiento esperado 

de una cartera de acciones será la media del rendimiento esperado de cada título. 

Pero los valores que parecen más rentables son a menudo decepcionantes, cuando 

otros superan las expectativas más optimistas del inversor. Markowitz toma la 

hipótesis de que las probabilidades del rendimiento de una cartera, encima o debajo 

de la media esperada, se distribuirán según la curva de Gauss. 

 



La amplitud de la curva alrededor de la media, de la pérdida o ganancia, refleja la 

variancia de la cartera- con un intervalo de resultados que señala la posibilidad que el 

rendimiento real de la cartera difiere de su rendimiento esperado. Esta aproximación 

combinada de riesgo y rentabilidad es practicada por los profesionales del mercado 

bajo el nombre de optimización de la pareja media/variancia. Una acción normal tiene 

un intervalo de resultados buenos más grandes que una obligación del Tesoro a 

noventa días cuyo rendimiento no posee prácticamente incertidumbre. 

 

Una cartera eficaz combina los mejores títulos en precio con la variancia más débil. La 

optimización recupera dos preceptos que los inversores aprenden rápido: quien no 

arriesga nada no gana nada, pero no se pueden poner todos los huevos en la misma 

cesta. 

Hace falta saber que no hay una cartera única más eficaz que las otras. Gracias a la 

programación lineal, el método de Markowitz produce una elección de carteras 

eficaces. Como sobre un menú, se lee lo que desea por un lado, y el precio a pagar 

por otro. Pero a rendimiento más elevado, mayor riesgo. Pero cada cartera del menú 

asegura el mejor rendimiento para un nivel de riesgo, o bien el mínimo riesgo para un 

nivel de rendimiento. Los inversores elegirán con arreglo a su perfil agresivo o 

conservador.      

 

Selección de cartera, se publicará en 1959, y es la base de todos los trabajos 

contemporáneos en temas financieros. El método conoce una variedad de 

aplicaciones prácticas, desde las técnicas de composición y de reparto entre acciones 

y obligaciones, hasta la evaluación y la gestión de las opciones y productos derivados. 

A pesar de su importancia, el trabajo de Markowitz es controvertido y continúa 

generando polémica. Para empezar, ¿Los inversores son bastante racionales para 

seguir las prescripciones? Si la intuición prevalece sobre la medida, todo el ejercicio 

conduce a una pérdida, y varía la interpretación del comportamiento de los mercados. 

También se puede realizar otra crítica: si se considera que la variancia y el riesgo son 

dos cosas distintas, otro instrumento de medida sería necesario, preservando la 

aproximación óptima de Markowitz. Finalmente, ¿Qué pasa si la relación que existe 

entre riesgos y rendimiento no se produce en la realidad? ¿Si las acciones con poco 

riesgo garantizan sistemáticamente rendimientos elevados? ¿O si el inversor se 

“equivoca” con acciones que creía seguras?  

 

Los siguientes párrafos tratarán del problema de la racionalidad, que impregna el 

mundo de las finanzas. Después de todo, los inversores son hombres como los 

demás. Una vez se ha alcanzado este punto sería recomendable analizar los 

problemas técnicos. 

 

Éstos provienen de la hipótesis de Markowitz según la cual es posible cotejar los datos 

del modelo: es decir, el rendimiento esperado, la variancia, y las correlaciones entre 



los diferentes valores. Como Keynes ha subrayado en su Tratado de las 

probabilidades, la utilización de los datos históricos se debe poner en cuarentena. El 

grado de certeza no siempre genera un cálculo exacto, sobre todo con la precisión 

requerida por Markowitz. En efecto, los inversores tienden a mezclar datos históricos y 

previsiones, a pesar del riesgo de error asociado a este cóctel. Además, la sensibilidad 

del modelo y de los pequeños errores debilita los resultados. 
 

La mayor dificultad reside en la gran cantidad de cálculos requeridos para medir cómo 

se portará cada valor respecto a los otros. W. Baumol82, el autor de la demostración de 

la regresión a la media de las tendencias a largo plazo, cifra entre 150 dólares y 350 

dólares la selección por ordenador de una cartera eficaz, puesto que la toma de los 

datos sea exacta. Una búsqueda más elaborada alcanzaría miles de euros de hoy en 

día. 
 

Markowitz se preocupa también por los obstáculos en la aplicación de sus ideas. En 

colaboración con William Sharpe, futuro premio Nobel, hizo hincapié sobre el cálculo 

de las correlaciones entre los títulos individuales, proponiendo valorar el 

comportamiento de cada título respecto al conjunto del mercado. Esta técnica debía 

llevar al Capital Asset Pricing Model (CAPM) que analiza cuanto valdrían los 

producidos financieros si todos los inversores siguieran una gestión de cartera 

eficiente. El CAPM, mide la beta, es decir, la volatilidad media de las acciones u otros 

valores respecto al mercado en un período dado. Por ejemplo, los fondos Km 

Constelación, tiene una beta de 1,36 de 1983 a 1995, significando que AIM tiende a 

subir o bajar del 1,36% cuando el índice S&P sube o baja del 1%; eso significa el 

13,6% de caída si el mercado pierde el 10%, y así sucesivamente. El sólido American 

Mutual Fund tiene una beta de 0,80, que significa que es menos volátil que el S&P 

500. 

 

Otro problema deriva de la idea que una cartera, o que los mercados, varían sólo bajo 

dos criterios matemáticos: el rendimiento esperado y la variancia. La dependencia 

exclusiva sobre estos dos criterios solo es válida si el retorno de la inversión se 

distribuye según la curva de Gauss. No hay excepción posible y el abanico de 

resultados alrededor de la media debe ser simétrico. Si los datos no se distribuyen 

normalmente, la variancia puede no reflejar al 100% las incertidumbres de la cartera. 

Como la perfección no existe, se debe convivir con este riesgo. Pero la mayoría de los 

inversores consideran que la distribución de datos es bastante próxima a una 

distribución normal y bajo estas premisas toman sus decisiones y realizan sus 

cálculos. Otros se basan en estas mismas imperfecciones para desarrollar nuevas 

estrategias, como se verá más adelante. 

  

Definir el riesgo en términos de cantidad es crucial. ¿Cómo se decidirían los 

inversores, si no se puede cuantificar? Los gerentes de BZW han redactado una breve 
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historia para explicar el fenómeno: un grupo de excursionistas perdidos en la 

naturaleza llega a un puente, que es un atajo, para regresar. Viendo que el puente es 

frágil, alto y estrecho, fijan cuerdas de todo tipo antes de atravesar. Cuando llegan a la 

otra orilla, un león hambriento los espera. 83Markowitz, con su obsesión por la 

volatilidad, sería sorprendido por este “león”. K. Arrow, que integra las diferentes 

dimensiones del riesgo y lo que escapa al cálculo, sería más propenso a preocuparse 

por lo que le espera en la otra orilla. 

 

Sin embargo, la volatilidad, o variancia, sigue pareciendo sinónimo de riesgo. El 

análisis estadístico lo confirma: la mayoría del tiempo, el aumento de la volatilidad se 

asocia a la bajada de las cotizaciones. 84 Intuitivamente se teme que las cotizaciones 

oscilen igual que un yoyo. Los activos que han aumentado de forma sostenida su 

cotización tienden violentamente a bajar. Si se pide clasificar siguiendo un criterio de 

mínimo riesgo las acciones de Brazil Fund, General Electric, con un bono del Tesoro a 

treinta años y otro a noventa días, no se suele errar. El carácter fundamental de la 

volatilidad destaca en el papel que desempeña la elaboración de productos derivados 

y otros instrumentos de arbitraje: opciones, swaps y otros contratos específicos. 

En mayo de 1995, Morningstar señaló que algunos fondos que invierten en 

obligaciones, y que cobran comisiones a sus clientes, tienen una desviación típica 

superior al 10% a los fondos que no las cobran: "El coste real de estos gastos, en la 

cartera de obligaciones, no es un rendimiento más bajo, sino un riesgo más elevado 

(...) Es la consecuencia lógica de integrar los costes proporcionales en la política de 

inversión”. 85 

 

No se sabe siempre lo que causa las fluctuaciones de la volatilidad, ni el fenómeno en 

sí. Puede avanzarse que hay volatilidad cuando lo inesperado aparece, lo que sólo 

implica cambiar el problema. Aunque el riesgo significa que pueden pasar más cosas 

de las que realmente suceden, esta definición, que captura lo esencial de la volatilidad, 

no integra la dimensión temporal. Una vez se introduce el elemento temporal, la 

relación entre riesgos y volatilidad se debilita. El tiempo influye sobre el riesgo de 

muchas formas. 

 

Para los verdaderos inversores a largo plazo - aquellos como W. Buffet pueden hacer 

la vista gorda ante las fluctuaciones, saben que lo que baja volverá a subir. La 

volatilidad representa más que un riesgo una oportunidad, en la medida en que los 

valores volátiles son susceptibles de un rendimiento más elevado. 

R. Jeffrey, un industrial que administró una fortuna familiar, lo expresa de modo más 

formal: "La volatilidad en sí, es como la meteorología, como el beneficio sobre 

inversión, o como adivinar a qué hora traen el periódico por la mañana. Es sólo un 
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factor anodino de probabilidad estadística, que no nos enseña nada sobre el riesgo 

hasta que no está asociado a una consecuencia".86 

La volatilidad para cualquier inversor, que debe realizar su capital, es crucial. El riesgo 

en sí, resume Jeffrey, es que una cartera no pueda asegurar a su propietario a lo largo 

de su funcionamiento o a su fecha de cancelación el efectivo suficiente para poder 

cubrir sus gastos. 

El riesgo inherente a los diferentes activos sólo tiene sentido en la medida de los 

recursos que posea el inversor. Esta nueva definición del riesgo toma diversas formas, 

la idea central es estudiar la volatilidad respecto a un precio de referencia o a una tasa 

de rendimiento mínima a anticipar. 

 

En esta versión simplificada, el riesgo es sencillamente una pérdida de dinero. Estar 

en equilibrio se convierte en el objetivo de los inversores quienes tratan de minimizar 

la probabilidad de rendimientos negativos. Se está lejos de los objetivos de Markowitz, 

como muestra el siguiente ejemplo: imagínese a dos inversores. Uno ha invertido todo 

en el S&P 500 desde 1955 durante cuarenta años. El otro ha tomado un bono del 

Tesoro a treinta años. Para mantener esta duración constante, vende el bono a final 

de cada año para adquirir uno nuevo. 

 

Según el método de cálculo de Markowitz, la obligación del segundo, con una 

desviación típica del 10,4%, es mucho menos arriesgada que la cartera de acciones 

del primero, cuya desviación típica alcanza el 15,3%. Por otro lado, el rendimiento total 

de la cartera de acciones, variación del capital + dividendos, es más elevado que el de 

las obligaciones con una media anual del 12,2% frente al 6,1%, prácticamente el 

doble. La probabilidad de un rendimiento anual de 0 es del 22% en el caso de las 

acciones, del 28% en el caso de las obligaciones. La cartera de acciones genera más 

que los bonos del Tesoro en dos terceras partes del periodo. ¿Quién ha tomado más 

riesgos? 

 

Si se retoma el caso de los trece mercados emergentes ya comentados, entre 1989 y 

1994, son tres veces más volátiles que el S&P 500. Sin embargo, un inversor sobre 

estos mercados tuvo menos meses de pérdidas y ganó más hasta 1993. Tras el fuerte 

descenso de 1994, ganó lo mismo y acabó con rendimiento tres veces superior que un 

inversor del S&P 500. 

 

Dicho de otra forma, el grado de riesgo de una cartera volátil depende de con qué se 

la compare. No se considera como arriesgado una cartera en la que el rendimiento 

tiene poca probabilidad de ser inferior a un precio de referencia. Esta referencia no es 

forzosamente cero. Puede ser móvil, como la tasa necesaria para asegurar la 

solvencia de los fondos de pensión de una empresa o la tasa de rentabilidad del tal 
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índice o modelo, o el 5% de su cartera que las asociaciones benéficas distribuyen 

cada año.  

Morningstar clasifica los fondos por riesgos examinando la frecuencia en la que su 

rendimiento es inferior al de los bonos del Tesoro a noventa días.  

Esto no invalida la tesis de Markowitz y no impide que el rendimiento sea "deseable" y 

el riesgo es "indeseable"; el retorno esperado debe ser optimizado como el riesgo 

debe ser minimizado; la volatilidad es un síntoma negativo.  

 

En estas condiciones, la optimización difiere poco de lo que tenía en cabeza. El 

procedimiento es el mismo cuando el riesgo se convierte en un concepto 

pluridimensional, que integra la sensibilidad de un activo a lo inesperado considerando 

variables económicas como son la productividad, la inflación, los tipos de interés, así  

como la sensibilidad de un activo a las fluctuaciones del mercado. 

Puede valorarse el riesgo por otro método basado en las probabilidades, esta vez 

exclusivamente con arreglo a la experiencia pasada. Imagínese que un inversor trata 

únicamente de anticiparse al mercado, intentando adquirir antes del alza y de vender 

antes de la bajada. ¿De qué margen dispone para aprovecharse del mercado con esta 

simple estrategia? 

 

Uno de los riesgos de la anticipación es el de no encontrarse en el mercado en un 

momento de alza sostenida. Por ejemplo, el período de mayo de 1970 a abril de 1994; 

suponemos que el inversor se anticipa al mercado y realiza su inversión en los cinco 

mejores días del mercado sobre un período total de tres mil quinientos días laborables. 

Puede sentirse satisfecho de haber doblado su capital inicial, antes de impuestos, 

hasta el momento de realizar los beneficios. Si hubiese mantenido la inversión durante 

todo el período habría triplicado su inversión. Esto es una muestra de que la 

anticipación es una estrategia arriesgada. 

 

La medida del riesgo se complica todavía cuando los parámetros son móviles. La 

volatilidad de por sí es variable. La desviación típica de los rendimientos anuales del 

índice S&P 500 es del 17,7% anual de 1984 a 1990; los siguientes cuatro años, baja al 

10,6%. Si existen estas variaciones en índices muy diversificados como el S&P puede 

imaginarse la volatilidad que se puede obtener título a título.  

Esto no es todo. La gente no tiene el mismo punto de vista sobre el riesgo a lo largo de 

toda su vida. Con la edad, la riqueza, la pobreza, la percepción y la aversión al riesgo 

se modifican en un sentido o en otro. Los inversores también manifiestan reacciones 

colectivas que modifican su evaluación de los beneficios esperados a largo plazo.  

 

W. Sharpe, antiguo estudiante de Markowitz, aborda de forma ingeniosa  este 

problema. En 1990, publica un artículo que analiza la relación entre los cambios de 

fortuna y la voluntad de los inversores de tomar riesgos. 87 Siguiendo las tesis de 
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Bernouilli y Jevons, un inversor aislado desconfiará más que otros, el cambio en si 

mismo es factor de aversión. Un aumento de la riqueza aumenta el colchón para 

absorber los choques; una pérdida lo desguarnece. El aumento de la riqueza puede 

reforzar el apetito al riesgo, o su disminución tiende a debilitarla. Sharpe explica por 

estas variaciones que los mercados alcistas o bajistas tiendan a ir hacia los extremos, 

hasta que una corrección intervenga por parte de inversores que operen en contra de 

la tendencia, que se ha generado por la sobre reacción del mercado. 

A pesar de las críticas, la aportación de Markowitz es inmensa. Selección y 

diversificación son los dos puntales del gerente de cartera. Las mismas críticas han 

dado lugar a nuevos conceptos y a nuevas aplicaciones. 

 

En última instancia, la adhesión a estas tesis o a la estructura que las sostiene 

depende de la creencia en la existencia o inexistencia de racionalidad entre los 

inversores. Wall Street se preparaba a poner en práctica estas nuevas teorías. Los 

trabajos críticos sobre el comportamiento, que datan de los tumultuosos años setenta, 

marcan el fin del período optimista que alimentó las innovaciones de los años 

cincuenta y sesenta. Los modelos de Bernouilli, Jevons y von Neumann, sin hablar de 

las hipótesis centrales de la economía tradicional, fueron apartados. 

 

La reacción a esta “demolición” es indecisa, a causa de la enorme doctrina acumulada 

sobre los dogmas de la decisión y la elección. El entorno complejo de los años setenta 

contribuirá a aportar nuevas ideas poderosas y ingeniosas, que se plasmaran en 

trabajos universitarios y captarán la atención de los profesionales. Ya no se toman la 

molestia de criticar las ideas de comportamiento racional y de la aversión al riesgo. 

Daniel Bernouilli infravaloraba la frecuencia con la que el ser humano se desvía del 

camino trazado. La investigación contemporánea revela que la mayoría de las 

desviaciones de la norma son de hecho sistemáticas.          

Visto de otra forma, no es que la gente no sea racional, sino que el modelo clásico 

especifica un esquema de comportamiento que tendría sólo en cuenta un aspecto 

limitado del desarrollo de decisión. En este caso, el problema es del modelo, no del ser 

humano.  

Si nuestras elecciones son lógicas y previsibles, aunque las preferencias varíen en 

lugar de ser constantes, o si éstas no siguen estrictamente prescripciones racionales, 

el comportamiento debería ser considerado por el cálculo. La lógica tiene desarrollos, 

que la razón no conoce. 

 

Numerosas investigaciones revelan que el ser humano cede a la incoherencia, a la 

miopía, a otras formas de distorsión dentro del desarrollo de decisión. Eso no tiene 

gran importancia si la apuesta consiste en girar la ruleta o jugar al Bingo. Pero estas 

distorsiones existen en situaciones cuyas consecuencias son muy relevantes. 

La palabra "irracional" es demasiado peyorativa para describir este comportamiento, 

pues implica una forma de locura y la mayoría de las personas, por definición, no 



están locas. R. Thaler observaba que la gente no eran ni "cretino finis" ni "robots 

hiperrealistas".88 Sin embargo, su estudio de la psicología de las elecciones altera 

significativamente las conclusiones de Bernouilli o de Markowitz. 
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