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Fama (1998) considera que los mercados financieros son eficientes en el sentido de que los precios
de las acciones reflejan toda la información disponible, y observa que las anomalías presentadas en
estos mercados son eventos aleatorios. Sin embargo, desde hace más de 30 años se ha puesto en
tela de juicio está aseveración.
Por su parte, Shiller (1981) observa que los precios reales de las acciones deberían representar el
valor presente de las expectativas racionales de los dividendos futuros, pero los inversionistas son
seres humanos y no siempre actúan de manera racional, por ende, se crean las burbujas en los
precios accionarios, causando desviaciones de valores intrínsecos en el corto plazo. Por ejemplo,
Shiller (2000) enlista doce grandes factores que contribuyeron a la exuberancia irracional del
mercado «toro» de 1982 a principios del 2000, y en general comenta que muchos analistas de Wall
Street estuvieron «demasiado» optimistas sobre sus pronósticos de las empresas que cotizaban en
la bolsa de Nueva York.
Tomando en cuenta los puntos mencionados, Mullainathan y Thaler (2000) consideran que debido
a que los agentes despliegan limitaciones humanas, la disciplina de economía conductual es
necesaria para tener una teoría descriptiva completa de mercados financieros.
En estudios relacionados, Sarpa y Zak (2008) observan que gracias a conceptos de la disciplina de la
Psicología como sobre-confianza y mentalidad de manada se puede entender de mejor manera el
comportamiento de los mercados financieros. Asimismo, Ricciardi y Baker (2014) concluyen que
existe investigación y evidencia clínica que confirma que cambios sutiles en la química neuronal
afectan la toma de decisiones financieras.
Por lo anterior, se puede decir que no es suficiente con describir el comportamiento de los mercados
financieros como un evento aleatorio, sino que, por el contrario, se requiere contextualizar cada
mercado y analizar las razones psicológicas de porqué los mercados tienen comportamientos
erráticos en ciertas épocas.
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