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Resumen
En Colombia, los fraudes financieros más representativos se han materializado a través de
esquemas de inversión no regulados como los de tipo «Ponzi» o las «Pirámides». Dentro de
dichos mecanismos se destaca una tipología muy común y expandida de pirámide abierta,
conocida como «cadena», la cual podría generar en sus participantes un estímulo significativo
para unirse a esquemas más estructurados. Para determinar la existencia o no de dicha relación,
este trabajo fundamentó su análisis desde la economía del comportamiento, realizó una
exploración de la literatura afín al fenómeno de las pirámides en el mundo, aplicó una encuesta
voluntaria y comparó los resultados obtenidos, tomado como referencia la participación previa
o no en una cadena. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que, con independencia de
la participación previa en pirámides abiertas, la mayoría de los encuestados manifestaron su
intención de participar en esquemas piramidales cerrados.

Palabras clave: fraude, pirámide, comportamiento, elección; JEL: A12, D81

Abstract
In Colombia, the most representative financial frauds have materialized through unregulated
investment schemes such as “Ponzi” schemes or “Pyramids”. Within these mechanisms, a very
common and expanded open pyramid typology, known as a “cadena”, stands out, which could
generate in its participants a significant stimulus to join more structured schemes. To determine
the existence or not of such a relationship, this work based its analysis from behavioural
economics, carried out an exploration of the literature related to the phenomenon of pyramids
in the world, applied a voluntary survey and compared the results obtained, taken as a reference
the previous participation or not in a “cadena”. The results obtained show that, regardless of
previous participation in open pyramids, most of the respondents expressed their intention to
participate in closed pyramid schemes.

Keywords: fraud, pyramid, behavior, choice; JEL: A12, D81
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Introducción
«Lehman Brothers sucumbió, y con su colapso convirtió el 14 de septiembre en el día en el que el
sistema bancario de Estados Unidos cambió su forma de funcionar» (Pozzi, 2008).

La caída del gigante de las finanzas estadounidense pudo haber sido portada de diarios
internacionales por un par de semanas siempre que el impacto hubiese estado circunscrito al
sistema bancario norteamericano; tal como lo menciona el título del artículo. No obstante, junto
con este hecho se desencadenaron tal suerte de eventos que la economía mundial se vio
enfrentada a una de sus peores crisis después de la gran depresión, llevando a gobiernos de
todo el mundo a implementar planes de rescate millonarios a fin de evitar el colapso total del
sistema financiero. Lo más relevante de la situación es que con esta quiebra fueron develados
una serie de ingeniosos mecanismos de fraude —en los cimientos mismos de los mercados
financieros— que escaparon a la vista de calificadores de riesgo, reguladores, e incluso
intermediarios del mercado financiero (estos últimos al menos durante un tiempo).

Vale la pena aclarar que el surgimiento de dichos mecanismos no es algo nuevo dentro de los
mercados; de hecho durante las últimas décadas el mundo ha visto toda suerte de fraudes
financieros perpetrados por individuos1 con posiciones privilegiadas en compañías financieras,
o por grupos de administradores en compañías2 (incluso en los cuerpos directivos más altos),
quienes llegaron a falsificar sus reportes financieros para transmitir una imagen de estabilidad
y fortaleza a los mercados.

Este tipo de situaciones deja en evidencia que la ocurrencia de estafas es posible incluso en
ambientes altamente regulados como los mercados financieros formales, donde la información
es pública para la revisión de los analistas y en los cuales los reguladores estatales centran una
parte importante de su atención y sus recursos. Ahora bien, si existe dicha posibilidad en
condiciones de control como las expuestas, es claro también que en mercados con un menor (o
nulo) nivel de supervisión la posibilidad de surgimiento de un fraude aumenta

1

Algunos ejemplos son: Jerome Kerviel de Societe Genérale; Yasuo Hamanaka de Sumitomo; Nick Leeson de
Barings; Liu Qibing, operador en la Bolsa de Metales de Londres; John Rusnak de Allied Irish Bank – AIB; Peter
Young de Morgan Grenfell, entre otros.
2
Dentro de los casos más publicitados están: Enron (EEUU); Merck (EEUU); Worldcom (EEUU), entre otros.
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significativamente, dando lugar a la aparición de esquemas de inversión no regulados, dentro
de los cuales se encuentran las pirámides financieras y los de tipo Ponzi.
Uno de los ejemplos más significativos del surgimiento de fraudes financieros en Colombia —
vinculados a esquemas de inversión no regulados— es el del GRUPO DMG S. A. Esta firma,
en conjunto con Proyecciones D.R.F.E., —el segundo captador no regulado más grande del
país— logró recibir de 533,560 inversores el equivalente a 1.2% del PIB, con depósitos
promedio equivalentes a 93% del PIB per capita en 2008 y un aproximado de 3.9% del total
de depósitos realizados en el sector financiero para dicho año (Hofstetter, Mejía, Rosas, &
Urrutia, 2017). Es importante hacer notar que los efectos más notorios del colapso de dichas
firmas se sintieron en la región suroccidental del país, donde el aparato productivo se resintió
considerablemente e incluso generó una caída del PIB regional muy por debajo del promedio
nacional (Gómez & Miller, 2011).

Dichos datos permiten evidenciar la existencia de una situación problemática con un impacto
directo sobre los niveles de desarrollo económico en todo tipo de economías, lo cual implica
una aproximación más profunda al fenómeno para generar mecanismos de prevención y/o
recomendaciones de política. En dicho esfuerzo se destacan las investigaciones de Jarvis (1999)
sobre el colapso de las pirámides financieras en Albania3 y de Carvajal et all (2009) en su
análisis sobre los fraudes financieros en países como Jamaica, Colombia y Perú4 quienes
esbozaron algunos elementos básicos en la construcción y propagación de los fraudes, así como
en sus posibles consecuencias e implicaciones económicas y políticas. Otros estudios han
desarrollado una aproximación desde la comprensión detallada de los factores presentes en la
creación y propagación de dichos fraudes, los cuales se detallan a continuación.
De forma general, mercados como el financiero —regulado o no— tienden a ser vistos por los
individuos como estructurados y con un alto grado de sofisticación, por lo cual prefieren contar
con asesoría experta al momento de realizar sus operaciones y así garantizar el éxito de su
3

La caída en Albania se dio como consecuencia de la declaración de incumplimiento de pagos por parte de una
de las entidades con más inversores y depósitos, Sude, llevando a un efecto dominó de las demás compañías
captadoras. Esta situación generó grandes disturbios en todo el territorio albanés que desencadenaron en una
guerra civil, la cual dejó cerca de 2.000 muertos, la caída del gobierno y una profunda crisis económica.
4
Si bien las crisis pueden surgir en economías tanto industrializadas como en desarrollo, los autores muestran
como los fraudes financieros generan consecuencias como el debilitamiento de la confianza en los mercados
financieros, el desvío de los ahorros de usos productivos a usos no productivos, costos fiscales, modificaciones
en los patrones de consumos impulsados por ganancias en papel, conflictos socio-económicos y debilitamiento en
la reputación de las autoridades.
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inversión. Esta generalidad permite deducir una de las condiciones predilectas en la actividad
transaccional —no solo de los mercados financieros sino del ejercicio de cualquier actividad—
que es la conveniencia de una reputación excelente —o figura de experto— en tanto genera
confianza en los agentes y posibilita el desarrollo y puesta en marcha de todo tipo de actividades
(Akerlof & Shiller, 2015).

Gran parte de los fraudes ha iniciado con la construcción de una reputación excelente a través
de dos mecanismos privilegiados: i) la presentación de una hoja de vida excelente en la cual
evidencie una amplia y exitosa trayectoria en el manejo de los recursos de inversión formales
—como lo fue el caso de Bernard Madoff en EEUU— (Clauss, Roncalli, & Weisang, 2009),
y ii) la creación de una sensación de seguridad temporal entre los participantes de una inversión
mediante el pago oportuno y completo los de retornos sobre las inversiones, junto con el
principal cuando sea requerido (Rantala, 2019).

Otro de los elementos constitutivos en el diseño del fraude se centra en la elección de la base
de expansión de su fraude. Cuando el perpetrador considera que las semejanzas entre los
individuos facilitan la expansión de la estafa, suele seleccionar su población objetivo basado
en patrones de afinidad tales como: étnicos, socio-económicos, religiosos, profesionales, etc.
(Carvajal et all, 2009). Por otro lado, algunos estafadores prefieren focalizarse en zonas
geográficas, dado que existen lugares en los cuales –—por razones culturales— los individuos
son más propensos a confiar en extraños y esto les da una ventaja importante para la
implementación de la estafa (Deason, Rajgopal, Waymire, & White, 2015).

Vale la pena mencionar que, sin perjuicio de la plataforma a usar para el desarrollo del esquema
(afinidad o geográfica), se ha logrado evidenciar un sesgo particular en los individuos de
invertir sus recursos en empresas locales, más que en foráneas; esto por un sentimiento de
proximidad conjugado con una sensación de «familiaridad» y «conocimiento» que otorga
mucha más seguridad al momento de invertir (Hong, Kubik, & Stein, 2005). Este sesgo
específico permite al estafador delimitar aún más el alcance del esquema y fortalece su nivel
de recepción.

Con la confianza y la base de expansión establecidas, los estafadores suelen hacer uso de un
abanico de estrategias para la difusión del esquema, existiendo dos que gozan de especial
predilección por el alcance que logran dada su masa crítica y por complementariedad: las redes
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sociales5 y el voz–a–voz. La metodología de la primera maniobra es bastante sencilla dado que
consiste en identificar como elementos objetivos aquellos nodos con una gran cantidad de
contactos (posibles inversores) y convertirlos en patrocinadores del esquema (Rantala, 2019).
Respecto a la segunda, su procedimiento está centrado en grupos de interés y permite explotar
las conexiones entre los miembros del grupo —basándose en la confianza— generando así un
rápido interés entre los miembros (Reurink, 2018). Las dos pueden combinarse para buscar una
mayor efectividad tanto en el alcance geográfico como en velocidad de propagación.

De forma adicional, algunos investigadores han evidenciado el uso de esquemas tradicionales
de publicidad para algunos esquemas tales como la pauta en sitios de internet con alto tráfico,
o en la prensa escrita, además del pago comisiones de intermediación. (Deason, Rajgopal,
Waymire, & White, 2015).

Un elemento adicional que no hace parte de la estructura de los fraudes, pero reviste una
importancia igual de significativa, está relacionado con la regulación (y auto-regulación)
aplicable a este tipo de actividades. Por alguna razón —aún sin identificar—los agentes y los
reguladores parecen obviar ciertas señales de alerta que deberían llamar su atención, Un
ejemplo claro se puede rastrear en el fraude de Madoff en EEUU donde se hacían exigencias
de «exclusividad» para ingresar a los fondos subordinados, no existía una base de desempeño
para los gastos de operación, y no eran claras las modalidades de remuneración para los
ejecutivos (Drew & Drew, 2010). Este tipo de omisiones son bien conocidas por los
delincuentes, quienes hacen uso de las mismas para diseñar y propagar sus fraudes.

La desestimación de dicho tipo de alertas ha generado dos impactos significativos en lo que
respecta a la propagación de fraudes. El primero es el incremento en la frecuencia con la que
aparece algún fraude en cualquier tipo de sociedad (Reurink, 2018) y el segundo es que el
aumento en la frecuencia, y el tamaño de las crisis, ha impactado la credibilidad de los sistemas
de control institucional como el de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) (Gurun,
Stoffman, & Yonker, 2018).

5

Las redes sociales en el presente texto son abordadas desde la perspectiva sociológica, es decir, como redes de
relaciones que establecen los individuos y por medio de las cuales forman su personalidad, expresan su identidad
y participan en interacciones sociales.
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Expuestos los referentes investigativos relacionados con el surgimiento y la aparición de
fraudes financieros, el presente trabajo busca analizar la problemática mencionada
anteriormente usando como referente una práctica habitual de pirámide abierta (o célula de
abundancia) en Colombia, conocida como cadena o fondo. El objetivo principal del estudio se
centrará en establecer diferencias en los patrones de elección bajo incertidumbre de individuos
que participan en esquemas piramidales abiertos de aquellos que no y estimar si la participación
en esta tipología de pirámides incide en la decisión de vincularse a una pirámide cerrada o a un
esquema tipo Ponzi. Para lograr dicho objetivo se realizará una evaluación del perfil de riesgo
de los individuos, posteriormente se realizará un análisis sobre el impacto de los efectos marco
en sus elecciones bajo incertidumbre y se concluirá con el análisis de la influencia de los
espíritus animales en sus procesos de decisión.

Para el desarrollo de dichos objetivos se utilizó el método experimental exploratorio con un
enfoque cualitativo y cuantitativo. El uso de los dos enfoques obedece al hecho de que los
componentes cualitativitos permiten una aproximación a los patrones de conducta de los
individuos, en tanto que los cuantitativos —desarrollados mediante estadística descriptiva y
una prueba Chi-cuadrado— permiten comparar y estimar variaciones comportamentales entre
los grupos poblacionales.

La estructura del presente trabajo la componen cuatro capítulos divididos como sigue: i) el
marco teórico, ii) la metodología junto con las técnicas de recolección de datos iii) los
resultados obtenidos de la investigación y iv) las conclusiones y recomendaciones del ejercicio
investigativo.
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Marco Teórico
Detrás de cada participante en algún esquema piramidal se puede rastrear un conjunto de
factores que motivaron dicha decisión y permitieron su materialización; en consecuencia,
entender la forma en que los individuos toman sus decisiones y buscan maximizar su utilidad
se convierten en el referente teórico de esta investigación.

Cuando se habla de elecciones, el análisis económico tradicional realiza su aproximación desde
la racionalidad6 de los individuos postulando que, cuando los agentes tienen certeza sobre sus
cestas de consumo, escogerán aquella que maximice su beneficio de acuerdo con su función de
utilidad7. De forma complementaria, cuando se está ante una situación de incertidumbre —
varios resultados posibles— con probabilidades de ocurrencia objetivas y conocidas,
denominada lotería8, las personas realizarán su elección de acuerdo con su función de utilidad
esperada9. Estas funciones de utilidad dan cuenta de un proceso de optimización que —
teóricamente hablando— posibilitan el mayor nivel de bienestar posible, sujeto a las
restricciones que puedan tener los individuos al momento de realizar su elección.

La aplicación de dichos principios es la base de la mayoría de los estudios tradicionales sobre
el comportamiento de los agentes frente a problemas de elección en economía. No obstante,
algunos estudios han evidenciado la importancia de factores psicológicos y sociológicos en los
procesos decisorios (Camerer, Loewenstein, & Rabin, 2004) abriendo así la puerta a un estudio
diferencial sobre el proceder de los actores económicos conocido como economía del
comportamiento.

6

De acuerdo con Segura (2012) una relación de preferencias se considera racional si es completa (dados 𝑥𝑖 , 𝑥′𝑖 ∈
𝑋𝑖 se cumple que 𝑥𝑖 ≿𝑖 𝑥′𝑖 o bien 𝑥′𝑖 ≿𝑖 𝑥𝑖 ) y transitiva (dados 𝑥𝑖 , 𝑥′𝑖 𝑥′′𝑖 ∈ 𝑋𝑖 si 𝑥𝑖 ≿𝑖 𝑥′𝑖 𝑦 𝑥′𝑖 ≿𝑖 𝑥′′𝑖 ⟹
𝑥𝑖 ≿𝑖 𝑥′′𝑖 ).
7
Segura (2012) indica que el objetivo es buscar el valor máximo de una función continua, estrictamente cuasicóncava y monotónica creciente sobre un conjunto compacto. En general dicha función deberá ser tal que:
𝑢𝑖 (𝑥𝑖 ) ≥ 𝑢𝑖 (𝑥 ′ 𝑖 ) ⟺ 𝑥𝑖 ≿𝑖 𝑥′𝑖 , y
𝑢𝑖 (𝑥𝑖 ) > 𝑢𝑖 (𝑥 ′ 𝑖 ) ⟺ 𝑥𝑖 ≻𝑖 𝑥′𝑖
8
Una lotería L es una lista 𝐿 = (𝜋1 , … , 𝜋𝑁 ) con 𝜋𝑛 ≥ 0 ∀𝑛 y ∑𝑁
𝑛=1 𝜋𝑛 = 1 dónde 𝜋𝑛 se interpreta como la
probabilidad de que el resultado 𝑛 ocurra.
9
La teoría de la utilidad esperada toma los fundamentos de la teoría de la elección y los aplica a loterías
manteniendo los supuestos básicos [racionalidad, continuidad, convexidad, monotonicidad] y propone una
función como sigue:
Se puede asignar un número 𝑢𝑛 a cada resultado 𝑛 = 1, … , 𝑁 de tal manera que, para cualquier par de loterías 𝐿 =
𝑁
(𝜋1 , … , 𝜋𝑁 ) y 𝐿′ = (𝜋′1 , … , 𝜋′𝑁 ), se tiene que 𝐿 ≿ 𝐿′ ⟺ ∑𝑁
𝑛=1 𝑢𝑛 𝜋𝑛 ≥ ∑𝑛=1 𝑢𝑛 𝜋′𝑛
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Algunos de los fundamentos conceptuales de dicha disciplina se encuentran en los trabajos de
R. Thaler y R. Shiller —este último en el campo de las finanzas especialmente—, quienes
basaron parte de sus teorías en aportes teóricos de la psicología cognitiva provistos por D.
Kahneman y A. Tversky, entre otros.

Para presentar las contribuciones de dichos autores a este marco teórico se procederá de la
siguiente manera: en un primer momento se explicarán los fundamentos de la racionalidad
limitada y la teoría prospectiva definida por Kahneman & Tversky; posteriormente se
presentarán los fundamentos de la contabilidad mental desarrollados por Thaler y se concluirá
con elementos característicos de las finanzas del comportamiento propuestos por Shiller.

La Racionalidad Limitada

Dos de las contribuciones más importantes hechas por la psicología a la comprensión de las
elecciones en economía vienen dadas por la inclusión de los sesgos comportamentales y los
efectos marco dentro de los procesos de decisión. En lo que respecta a los sesgos, Kahneman
(2002) incorpora la heurística10 como un elemento de enclave en los procesos decisorios y
propone la existencia de “sistemas”11 por medio de los cuales los agentes toman sus
decisiones12, mostrando así que no todas las decisiones siguen las mismas reglas en cuanto a
su procedimiento de aplicación. La caracterización de los sistemas se puede encontrar en la
figura 1.

10

La Heurística se define como una regla que se sigue de manera inconsciente para reformular un problema y
transformarlo en un uno más simple y fácil de resolver.
11
La referencia a sistemas viene de los estudios desarrollados por los psicólogos Stanovich & West (2000) quienes
asignaron los nombres de «sistema 1» y «sistema 2» a los procesos de pensamiento intuitivo y de razonamiento.
12
Kahneman y Tversky incluyeron la “percepción” al modelo inicial considerando que dentro del sistema 1
también se gestan algunos procesos de acumulación de conceptos que difieren de la mera percepción (Kahneman,
2002).
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Figura 1: Sistemas cognitivos modificados
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Nota: Recuperado de Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economicsciences/laureates/2002/kahneman-lecture.html

Por otro lado, los efectos marco sugieren que —como consecuencia de principios psicológicos
asociados a la percepción— los individuos pueden experimentar variaciones en sus
preferencias cuando el problema de elección y evaluación de probabilidades se presenta de
maneras diferentes (Kahneman & Tversky, 1981).

Estos elementos posibilitan un replanteamiento de los supuestos de la economía tradicional al
poner de manifiesto la existencia de sistemas diferentes para realizar elecciones, así como la
posibilidad de modificar las preferencias cuando el marco del problema es modificado. Se
podría sugerir entonces, que los procesos de decisión no son del todo racionales y podrían
incorporar elementos considerados como no-racionales al momento de evaluar una alternativa,
particularmente en situaciones de incertidumbre. Ese será el punto central del siguiente
apartado.
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La Teoría Prospectiva
Al realizar investigaciones experimentales sobre los axiomas13 y principios14 de la función de
utilidad esperada, Kahneman & Tversky (1986) evidenciaron la existencia de tres efectos
contrapuestos a las bases de dicha formulación teórica. El primero de ellos muestra que los
individuos otorgan una mayor ponderación a los resultados considerados como ciertos que a
los considerados como meramente probables; efecto «certidumbre». El segundo indica que el
orden de las preferencias se invierte alrededor de 0, lo cual implica aversión al riesgo en el
dominio positivo y atracción al riesgo en el campo negativo; efecto «reflexión» y, el tercero da
cuenta de una tendencia a obviar elementos compartidos para enfocarse en componentes
diferenciales; efecto «aislamiento».

Sobre la base de estos hallazgos, Kahneman & Tversky (1986) estructuraron una aproximación
alternativa al entendimiento del proceso de toma de decisiones bajo incertidumbre, la cual se
conoce como teoría prospectiva. Dicha propuesta sugiere una dinámica de la elección
estructurada en dos fases: preparación y evaluación las cuales se detallan a continuación.
En la primera etapa, o de preparación, los agentes realizan un análisis preliminar de las
alternativas con el objetivo de facilitar el posterior proceso de evaluación y elección. Para ello,
se ejecutan un conjunto de operaciones tales como clasificar los resultados entre ganancias o
pérdidas (codificación), combinar las probabilidades con resultados idénticos (combinación),
separar las alternativas riesgosas de aquellas «seguras» (separación), simplificar alternativas
redondeando probabilidades (simplificación) y rechazar alternativas dominadas o poco
probables (dominancia). Una vez preparadas las alternativas, sus versiones modificadas se usan
en la etapa de evaluación dónde se elige aquella con mayor valor.
Ahora bien, para determinar el valor de cada alternativa —denominado V— la teoría
prospectiva propone la incorporación de los estimadores 𝜋 𝑦 𝜈. De un lado, el objetivo de 𝜋 es

13

En Kahneman & Tversky (1986) se consideran los siguientes: Cancelación (propiedad que posibilita la
eliminación de cualquier estado que produzca el mismo resultado con independencia de la alternativa de elección
seleccionada) Transitividad (permite una ordenación ordinal de las preferencias en una escala de utilidad 𝑢 de
modo que 𝐴 ≻ 𝐵 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢(𝐴) > 𝑢(𝐵); Dominancia (si una alternativa es preferida a otra en al menos un estado
y al menos buena en los demás estados, la opción dominante debe escogerse) e Invariancia (diferentes
representaciones del mismo problema de elección deben llevar a la misma preferencia)
14
En Kahneman & Tversky (1979) se indican tres: (i) esperanza (𝑈(𝑋1 , 𝑃1 ; … ; 𝑋𝑛 , 𝑃𝑛 ) = 𝑃1 𝑈(𝑋1 ) + ⋯ +
𝑃𝑛 𝑈(𝑋𝑛 )), (ii) integración de valores ((𝑋1 , 𝑃1 ; … ; 𝑋𝑛 𝑃𝑛 ) se acepta respecto de un valor cualquiera de medida 𝑊
si 𝑈(𝑊 + 𝑋1 , 𝑃1 ; … ; 𝑊 + 𝑋𝑛 , 𝑃𝑛 ) > 𝑈(𝑊)) y (iii) aversión al riesgo 𝑢 es cóncava (𝑢′′ < 0).

15

el de demostrar el impacto de la probabilidad sobre el valor total de la alternativa; para ello
relaciona cada probabilidad 𝑝 con un peso de decisión 𝜋(𝑝). Por otro lado, el propósito de 𝜈 es
el de presentar el «valor subjetivo»15 del resultado, estableciendo para cada resultado 𝑥 un
número 𝜈(𝑥).
La manera en que 𝜋 𝑦 𝜈 se combinan para establecer el valor total de alternativas regulares se
expresa en la siguiente ecuación: si (𝑥, 𝑝; 𝑦, 𝑞) es una alternativa regular, entonces:

(1)

𝑉(𝑥, 𝑝; 𝑦, 𝑞) = 𝜋(𝑝)𝜈(𝑥) + 𝜋(𝑞)𝜈(𝑦)

Como consecuencia de la segregación hecha en la etapa de «preparación» entre el componente
sin riesgo [ganancia o pérdida segura] y el componente arriesgado [ganancia o pérdida
probable], el proceso de evaluación de alternativas conlleva reglas disímiles al momento su
ejecución. En consecuencia, el procedimiento podría reescribirse de forma alterna como sigue:
Si 𝑝 + 𝑞 = 1 y si 𝑥 > 𝑦 > 0 𝑜 𝑥 < 𝑦 < 0, entonces:

(2)

𝑉(𝑥, 𝑝; 𝑦, 𝑞) = 𝜈(𝑦) + 𝜋(𝑝)(𝜈(𝑥) − 𝜈(𝑦))

De este modo, el valor de una alternativa estrictamente positiva puede expresarse como la suma
del componente sin riesgo más el valor de la diferencia entre los resultados, multiplicado por
el peso asociado al componente arriesgado.

En este punto se considera conveniente precisar algunas características esenciales de los
estimadores 𝜋 𝑦 𝜈, dada su relevancia en la comprensión de esta aproximación teórica.
Respecto a 𝜋, como se mencionó líneas atrás, su objetivo es el de mostrar el impacto de los
eventos sobre la «deseabilidad» de cada una de las alternativas, en contraposición a la propuesta
de la teoría de la utilidad esperada que considera únicamente la probabilidad pura.
Formalmente, 𝜋 se expresa como una función creciente de 𝑝, con 𝜋(0) = 0 𝑦 𝜋(1) = 1,
logrando así excluir resultados contingentes con probabilidad mínima o nula, al tiempo que

15

El valor subjetivo se define con relación a un punto de referencia el cual sirve de punto cero; en consecuencia
ν mide las desviaciones respecto a dicho punto de referencia.
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posibilita una normalización de la escala. De este modo 𝜋(𝑝) se define como un cociente entre
el peso asociado con la probabilidad 𝑝 y el peso asociado con el suceso seguro.

Dos características significativas de dicha función son: i) una mayor ponderación a las
probabilidades pequeñas, con lo cual 𝜋(𝑝) > 𝑝 para valores de 𝑝 pequeños, y ii) se tiene
evidencia [aún a pesar de la indicación anterior] de que para todo 0 < 𝑝 < 1, 𝜋(𝑝) +
𝜋(1 − 𝑝) < 1, lo cual implica que 𝜋 es regresiva respecto a 𝑝. Esta última característica
permite evidenciar un elemento propio de la actitud de los individuos hacia los sucesos
inesperados el cual plantea que la suma de los pesos asociados a hechos complementarios es
típicamente menor que el peso dado a un evento seguro (Kahneman & Tversky , 1979).
En cuanto al estimador 𝜈, la teoría considera que los individuos centran su análisis en los
cambios o diferencias más que en magnitudes absolutas16, lo cual les lleva a considerar el
«valor subjetivo» de una alternativa como la variación en el nivel de riqueza o bienestar, más
que como el resultado final. Como consecuencia de esta característica, Kahneman & Tversky
(1986) plantearon una característica fundamental de dicha función la cual indique que ésta es
cóncava en el dominio de las ganancias y convexa en el dominio de las pérdidas, considerando
que el valor marginal decrece con su magnitud. Dicha particularidad también implica que,
frente a cambios en el estado de bienestar, se suelen percibir como mayores las pérdidas frente
a las ganancias, lo cual supone que 𝑣(𝑥) < −𝑣(−𝑥) y se define dentro de la teoría prospectiva
como aversión a las pérdidas.

La Contabilidad Mental

Sobre la base de la teoría prospectiva, Thaler (1999) propuso la existencia de tres componentes
o etapas diferenciales en la toma de decisiones, los cuales son a saber: i) el modo en que los
agentes perciben los ingresos y los egresos y cómo toman y evalúan sus decisiones, ii) la
clasificación de actividades específicas a cierto grupo de «cuentas» y iii) la frecuencia con la
que dichas «cuentas» se evalúan (choice bracketing). Cada uno de estos elementos será descrito
con más detalle en los párrafos siguientes.

16

Esto considerando que en contextos de decisión bajo incertidumbre los individuos se inclinan a considerar como
mayor una diferencia en la ganancia (o pérdida) entre 100 y 200 que entre 1.100 y 1.200, aunque su valor nominal
sea el mismo.
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En cuanto al primer componente, los supuestos teóricos fundamentales provienen de la teoría
Prospectiva de Kahneman & Tversky (1979) descritos en el apartado anterior. El aporte más
significativo de Thaler (2008) sobre este punto radica en la incorporación del concepto de
«encuadre hedónico», el cual pretende mostrar cómo los individuos eligen, en presencia de
alternativas conjuntas, aquella que les genera la mayor felicidad. Formalmente, dicha
afirmación se puede expresar como:
′(𝑥&𝑦 ) = 𝑀𝑎𝑥 {𝑣(𝑥 + 𝑦), 𝑣(𝑥) + 𝑣(𝑦)}

(3)

Ahora bien, si se toma como referencia la función de valor de Kahneman & Tversky y se aplica
el supuesto del encuadre hedónico, se pueden deducir los siguientes principios para la
maximización de la utilidad:

i)

Múltiples ganancias: Sea 𝑥 > 0 y 𝑦 > 0. Dado que 𝑣 es cóncava 𝑣(𝑥) + 𝑣(𝑦) >

𝑣(𝑥 + 𝑦), entonces se prefiere la segregación.
ii)

Múltiples pérdidas: Sean los resultados −𝑥 y −𝑦, dónde 𝑥 e 𝑦 continúan siendo

positivos, entonces

dado que 𝑣(−𝑥) + 𝑣(−𝑦) < 𝑣(−(𝑥 + 𝑦)), entonces se prefiere la

integración.
iii)

Ganancias mixtas: Considérese el resultado (𝑥, −𝑦) dónde 𝑥 > 𝑦, por lo que hay una

ganancia neta. Aquí 𝑣(𝑥) + 𝑣(−𝑦) < 𝑣(𝑥 − 𝑦), entonces se prefiere la integración
iv)

Pérdidas mixtas: Considérese el resultado (𝑥, −𝑦) dónde 𝑥 < 𝑦, por lo que hay una

pérdida neta. En este caso no se puede determinar sin información adicional si 𝑣(𝑥) +
𝑣(−𝑦) ≷ 𝑣(𝑥 − 𝑦). La segregación será preferida si 𝑣(𝑥) > 𝑣(𝑥 − 𝑦) − 𝑣(−𝑦) y la
integración en caso contrario.

Estos criterios se pueden resumir de forma sencilla en cuatro principios básicos: segregar
ganancias, integrar pérdidas, cancelar pérdidas contra grandes ganancias, y segregar pequeñas
reducciones en las pérdidas.
La aplicación de dichas reglas en situaciones cotidianas ha dejado evidencia experimental 17
que soporta la conveniencia de las mismas en su intención de ofrecer una descripción

17

Algunos detalles sobre los resultados de los citados experimentos se pueden encontrar en los trabajos de Thaler
& Johnson (1990) , Thaler (1999) y Kivets (1999)
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aproximada de la forma como se espera funcione el mundo. Además, fortalece el supuesto de
aversión a las pérdidas propuesto por Kahneman & Tversky (1979), dada la dificultad
subyacente en la integración de cierto tipo de pérdidas (Thaler, 2008).

Respecto al segundo componente, Thaler (1999) propone la existencia de una categorización o
etiquetado de fuentes y usos al momento de tomar decisiones, la cual se realiza bajo las
siguientes premisas: i) los gastos se clasifican en presupuestos ii) la riqueza en cuentas y iii)
los ingresos en regulares e inesperados. Esta división por categorías conlleva ciertas utilidades
e implicaciones las cuales se describen a continuación.

Como primera medida, la clasificación de gastos en presupuestos posibilita la aplicación de
restricciones de consumo sobre bienes o servicios ya usados con el fin de favorecer la
compensación con otras cuentas que compiten por fondos. El establecimiento de dichas
limitaciones es también de gran utilidad en el proceso de autocontrol, en tanto que limita la
cantidad de bienes o servicios a consumir basado en reglas presupuestales explicitas y
delimitadas18. No obstante, la existencia de dicho supuesto implica la violación al principio de
fungibilidad formulado en la teoría económica estándar, dado que un determinado presupuesto
puede haberse agotado mientras los restantes aún cuentan con recursos disponibles.

En lo que respecta a las riquezas, Thaler (1999) propone una jerarquía de cuentas de acuerdo a
la propensión a usar o gastar el dinero. La primera, o más propensa, es la de los activos
corrientes19, seguida de la riqueza corriente20, el patrimonio de vivienda y por último los
ingresos futuros21. Al igual que en la clasificación presupuestaria, la categorización de la
riqueza en cuentas contrasta con las predicciones establecidas por la teoría económica estándar
del ahorro propuestas por Modigliani y Brumberg (1954) y ajustadas por Friedman (1957) las

18

Thaler propone la existencia de una relación inversa entre el tamaño del presupuesto y las reglas presupuestales
aplicables, lo cual implica un elevado control sobre presupuestos pequeños, así como el relajamiento de
restricciones para presupuestos grandes. También considera que la percepción de los individuos suele verse
alterada al recibir —en forma de obsequio— un bien para el cual se tiene un presupuesto restringido; esto conlleva
a un mayor disfrute del bien y se encuentra en contravía de lo expuesto por la teoría económica, la cual permite
equiparar la utilidad de un producto con su equivalente monetario.
19
Dinero circulante y las cuentas corrientes
20
Activos líquidos tales como cuentas de ahorro, acciones, bonos, fondos mutuos etc., típicamente destinados al
ahorro
21
Se consideran —entre otros— los rendimientos sobre inversión en capital humano y aportes a fondos de
pensiones (o de retiro).
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cual suponen la fungibilidad de la riqueza22. La evidencia de dicho contraste se puede encontrar
en los trabajos de Shefrin y Thaler (1988) donde se logra observar una mayor propensión al
ahorro en individuos con disposición de transferir fondos hacia cuentas menos liquidas.

Al estudiar los ingresos, Thaler (1999) encontró una disposición en los individuos a usar los
recursos en forma diferencial dependiendo de su fuente, lo cual implica una categorización de
recursos de acuerdo con su uso potencial generando impactos diferentes. Dicha diferenciación
suele hacerse siguiendo como parámetro la formalidad de los fondos, razón por la cual se asigna
un grado mayor a los ingresos fijos y/o inversiones, mientras que las entradas adicionales u
ocasionales se ubican en la parte inferior de la escala23.

Por último, el tercer componente relacionado por Thaler (1999) da cuenta de la relevancia de
los resultados previos en las decisiones de riesgo [choice bracketing]. Dicha afirmación se
soporta en observaciones experimentales en las cuales se evidencia que experiencias de
ganancias previas pueden estimular la propensión a tomar riesgos (el “dinero de casa”),
mientras que las pérdidas previas generan aversión al riesgo; a menos que la apuesta ofrezca la
posibilidad de llegar un punto de equilibrio. Adicionalmente, es posible demostrar que, en
situaciones de aversión, existe la propensión a tomar cierta clase de riesgos cuando se tiene la
posibilidad de combinar varias apuestas en lugar de tomar sólo una.

Las Finanzas del Comportamiento

Con los aportes detallados hasta este punto, Shiller (2002) profundizó en el conocimiento de
los mercados financieros y propuso una explicación alternativa a la teoría estándar, la cual se
conoce como «finanzas del comportamiento». Esta nueva propuesta surgió al identificar la
aparición regular de anomalías en el comportamiento de las series 24, las cuales contrastaban

22

La teoría de la fungibilidad de la riqueza sugiere que el ciclo de vida de los individuos se ajusta de acuerdo con
su nivel de ingreso, esto es: en su etapa joven no recibe ingresos, luego consume más de lo que gana, en la siguiente
etapa comienza a producir, generando ingreso y esto le permite ahorrar. Luego termina con la tercera etapa en la
cual gastara los ahorros acumulados.
23
Para ejemplificar este supuesto se propone el caso de un ingreso salarial o un subsidio de gobierno como un
recurso formal, en cuyo caso su uso está destinado a vivienda, alimentación, seguridad social, etc. En
contraposición, los ingresos provenientes de bonos salariales o ganancias ocasionales suelen destinarse a gastos
menos indispensables como por ejemplo el entretenimiento.
24
El análisis realizado por Shiller considera una revisión del índice S&P desde 1871 hasta 2002, así como la
explosión del mercado accionario de comienzos de siglo.
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con las predicciones de la teoría estándar dejando abierta la pregunta sobre la eficacia de los
fundamentos teóricos propuestos en la hipótesis de los mercados eficientes25.
Partiendo de los hallazgos de Shiller, este apartado centrará su atención en la figura de los
modelos de retroalimentación dada su importancia para el entendimiento de los esquemas de
inversión no regulados y, en los espíritus animales y el comportamiento de manada por su
influencia en los procesos de toma de decisiones.

Modelos de Retroalimentación

Cuando se realiza una inversión el objetivo será siempre el mismo; generar la mayor cantidad
de rendimientos posibles. Es por ello que cuando una alternativa de inversión muestra
resultados por encima de las expectativas de los inversores, se genera un nivel de exposición
que captura la atención del público y desencadena un entusiasmo generalizado en el mercado.
Dicho interés resulta en rondas de inversión sucesivas y produce un incremento continuo de la
atención de los inversores generando más y más rondas de inversión [modelo de
retroalimentación] que, en caso de prolongarse, pueden llevar al surgimiento y explosión de
burbujas (Shiller, 2002).

En las posibles explicaciones a dicho comportamiento hay una que reviste una particularidad
especial para efectos de esta investigación y es la influencia de los sesgos26 comportamentales
en la toma de decisiones, particularmente el llamado anclaje. Esta conducta muestra una
tendencia de los individuos a sobrestimar los patrones históricos al momento de realizar sus
procesos de elección, basándose en su experiencia, lo cual deja de lado el razonamiento sobre
las probabilidades de ocurrencia27 (Kahneman & Tversky, 1974) e impacta directamente sobre
la decisión.

Podría considerarse como poco racional aislar el análisis de probabilidades del problema de
elección; no obstante, la solución de un problema de optimización estocástica —como el
propuesto por la teoría de la utilidad esperada— se torna denso y complejo si no se cuenta con
25

De forma general Fama (1970) indica que el precio de los activos refleja adecuadamente, en cualquier momento
y lugar, la información disponible que se tiene de los mismos. Esto se debe a que existe evidencia empírica de la
co-relación entre el precio y los rendimientos obtenidos sobre el mismo partiendo del supuesto del ajuste del
precio a la información que se vaya teniendo de los activos.
26
Los principales son la representatividad, la disponibilidad y el ajuste y anclaje.
27
Para dicho sesgo Kahneman (2002) usa como ejemplo la asignación de ciertos perfiles ocupacionales de acuerdo
con la imagen física de las personas.
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la preparación suficiente, como es el caso de un individuo típico. Esto hace que aquellos
agentes sin la preparación suficiente para realizar dicho análisis —inversores corrientes— sean
más propensos a entrar en dinámicas eufóricas de inversión, mientras que aquellos con las
habilidades técnicas —dinero inteligente— sean más cautelosos al momento de determinar los
montos a invertir, así como la cantidad de rondas en las que participarán (Shiller, 2002).

Basados en estos dos grupos de inversores, la teoría de los mercados eficientes sugiere que el
comportamiento de los inversores corrientes se corrige por el mecanismo en sí, frenando en
consecuencia el crecimiento exponencial de las rondas de inversión. Sin embargo, se ha
evidenciado que, en mercados con participación de los dos agentes, el dinero inteligente suele
amplificar [en lugar de neutralizar] el efecto de retroalimentación generado por los inversores
corrientes, y nunca logra compensar del todo los riesgos generados por éstos. No es raro
entonces que, conscientes del riesgo generado por los inversores corrientes, aquellos inversores
con dinero inteligente nunca asuman la totalidad del riesgo en una inversión28 dada la
probabilidad de aparición de burbujas (De Long, Shleifer, Summers, & Waldmann, 1990).

Los Espíritus Animales

Si bien Shiller ha usado de forma recurrente la referencia a los espíritus animales dentro de sus
trabajos, la primera alusión a los mismos la realizó Keynes al hablar sobre grupos de
actividades desarrolladas con motivaciones no racionales:

Aun haciendo a un lado la inestabilidad debida a la especulación, hay otra inestabilidad
que resulta de las características de la naturaleza humana: que gran parte de nuestras
actividades positivas dependen más del optimismo espontáneo que de una expectativa
matemática, ya sea moral, hedonista o económica. Quizá la mayor parte de nuestras
decisiones de hacer algo positivo, cuyas consecuencias completas se irán presentando en
muchos días por venir, sólo pueden considerarse como el resultado de los espíritus
animales —de un resorte espontáneo que impulsa a la acción de preferencia a la quietud,

28

Algunos ejemplos de esta situación se pueden evidenciar en trabajos como los de Barberis & Shleifer (2002) el
cual muestra que la burbuja del mercado accionario estuvo vinculada con las acciones en tecnología (NASDAQ)
y pueden estar seguidas por periodos de explosión y amplificadas ocasionados por el feedback (Barberis &
Shleifer 2002). Goetzmann y Massa (1999) encontraron la existencia de dos tipos de inversionistas al analizar
información de los movimientos diarios de 91.000 inversores del índice S&P 500, los primeros compran ante
incrementos en el precio mientras que los segundos venden; se destaca cómo los individuos tienden a permanecer
en su grupo y rara vez cambian de condición.
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y no como consecuencia de un promedio ponderado de los beneficios cuantitativos
multiplicados por las probabilidades cuantitativas (Keynes, 2001, pág. 141).

Es claro entonces que el análisis económico ha sido consciente desde hace varios años de la
existencia de dichas anomalías en el comportamiento de los agentes y de su impacto en el
acaecer económico. Para la finalidad del presente estudio se tomará como referente la
descripción que de dichos espíritus realizan Akerlof & Shiller (2010) y los cuales son a saber:
la confianza, la equidad, la corrupción, la ilusión monetaria y las historias.
 La confianza: desde la visión ortodoxa, el hecho de tomar decisiones conscientes, con
información completa y maximizando el nivel de bienestar hace que los agentes se sientan
confiados respecto a su elección y se sientan cómodos con la misma. No obstante, la mayor
parte de los individuos basan sus interacciones en elementos como la seguridad y las
expectativas, los cuales son nutridos por experiencias previas y anhelos de superación
respectivamente. Esto conlleva a que, en el momento de tomar decisiones, los individuos
actúen motivados por la esperanza [o creencia] de que su seguridad se mantendrá inalterada
y sus expectativas se materializarán, más que por el resultado de un proceso de
optimización.
 La equidad: el ser humano busca, casi de forma instintiva, cierto grado de igualdad en
sus relaciones sociales. Dicho comportamiento suele estar asociado a un imperativo moral
derivado de la pregunta ¿cómo deberían comportarse los individuos?, y busca favorecer la
generación de oportunidades accesibles para todos, posibilitando además la aplicación de
correctivos [castigos] en caso de presentarse algún tipo de violación a los acuerdos
establecidos.
 La corrupción y la mala fe: Aunque los individuos procuran crear modelos equitativos
que favorezcan las interacciones con sus pares, también se puede observar el surgimiento
de comportamientos antisociales derivados de la oportunidad —siempre existente— de
tomar provecho de una situación en favor propio. Este actuar suele tener una gran acogida
en los mercados financieros dada la facilidad que ofrece el sistema para crear figuras y/o
productos que dan la apariencia de seguridad, cuando en realidad son operaciones altamente
peligrosas.
 La ilusión monetaria: el común de los individuos suele evaluar sus decisiones basado
en la cualidad nominal del dinero [monto] en lugar de considerar sus costos relativos
[variaciones]. La explicación de dicha conducta viene dada, de un lado, por lo práctico y
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eficiente [mentalmente hablando] que resulta contabilizar el dinero bajo dicha percepción.
Por otro lado, existe la imposibilidad [en términos prácticos] de realizar ajustes automáticos
sobre el ingreso de acuerdo con las variaciones en los niveles de precios —conocido como
velo de la inflación— lo cual favorece el uso de dicho atributo para la toma de decisiones.
 Las historias: el desarrollo evolutivo del ser humano lo ha llevado estructurar su
pensamiento en términos narrativos o de secuencias, los cuales presentan su propia lógica
y dinámica internas. El uso privilegiado de este esquema obedece a la facilidad con la que
dichas estructuras logran articular memorias, generar vínculos con otros individuos e
incluso crear una identidad colectiva. De forma adicional, las historias cumplen un papel
imprescindible en la creación de confianza entre los miembros de un colectivo, dada su
facilidad de transmisión hacia los demás miembros de una colectividad, fortaleciendo los
vínculos existentes y permitiendo el surgimiento de nuevas relaciones.

El Comportamiento de Manada

Este concepto, mencionado por Shiller (1995), muestra cómo dentro de los patrones de
comportamiento social se evidencia una tendencia en los individuos a pensar y comportarse de
forma similar a la de sus pares, con los cuales interactúan.

De alguna forma este comportamiento podría entenderse como un tipo de «lealtad inducida»,
generada como respuesta a una motivación psicológica de estar de acuerdo con los demás
miembros del grupo al cual se pertenece. Con este fin, los miembros de un colectivo construyen
y comparten hechos que validen sus propios puntos de vista, llevándolos con frecuencia a
desconocer proposiciones que no se ajusten a sus propios constructos.

Un referente relevante dentro de la comprensión de dichas conductas viene de los aportes
teóricos de las teorías de la información, en tanto ofrecen una idea de las reacciones que se
generan dentro de los grupos sociales ante ciertos conjuntos de información. A continuación,
se enumeran tres de las citadas teorías, las cuales ofrecen consideraciones útiles para el objetivo
de la presente investigación:
 Cascadas de información. Esta teoría propone que los individuos adquieren
información para la toma de decisiones de forma secuencial y observando las acciones
llevadas a cabo por otros individuos que los preceden en la cadena. Como consecuencia, el
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resultado de la decisión [acierto o desacierto] estará viciada por la elección que tome el
primero de los agentes en la secuencia.
 Comunicaciones interpersonales: conversación. Este referente teórico pone de
manifiesto que el lenguaje humano ha evolucionado a través de la historia para crear
elementos como la memoria colectiva y, de esta forma compartir y almacenar hechos
importantes, supuestos y convenciones comunes, que garanticen la supervivencia del
grupo. El responsable de facilitar el proceso de transmisión de dicha identidad —y
reforzarla— es la conversación29, en tanto es una manifestación natural del ser humano por
medio de la cual busca intercambiar de forma libre sus ideas y pensamientos.
 Información y la volatilidad del comportamiento en masa: Este abordaje conceptual
sugiere que, si bien existen comportamientos similares entre grupos de individuos, también
se pueden encontrar actitudes divergentes y volátiles en los comportamientos de éstos.
Dicho fenómeno obedece a dos elementos principales que constituyen la forma como se
transmite la información y las condiciones iniciales de los grupos. Respecto al primero, se
puede decir que los patrones conversacionales de un grupo pueden hacer que éstos actúen
de una u otra forma ante un estímulo. En cuanto al segundo componente, las condiciones
previas de un grupo, junto con la opinión que sobre una situación puedan tener sus
individuos, puede llevar a respuestas diferenciales frente a otros colectivos que reciben la
misma información.

A lo largo de esta revisión teórica se han expuesto los elementos más relevantes de la teoría de
la elección, y elección bajo incertidumbre, privilegiando los aportes de la economía del
comportamiento y haciendo algunas menciones a los fundamentos del análisis económico
tradicional. Los aportes relacionados en este apartado serán contrastados con los resultados
obtenidos del ejercicio investigativo —el cual se desarrolló siguiendo la metodología descrita
a continuación— para así presentar las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

29

Asociado a la conversación existen respuestas emocionales a las ideas y pensamientos que son comunicados,
los cuales generan procesos de trasmisión de información a las partes con las que se está desarrollando el proceso
comunicativo y son almacenados en la memoria colectiva.
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Metodología
Una de las características esenciales del saber científico, como el desarrollado en la ciencia
económica, es que sea capaz “de enumerar las operaciones (empíricas o racionales) por las
cuales es verificable (confirmable o disconfirmable) de una manera objetiva al menos en
principio” (Bunge, 2013, pág. 28). Es por ello que en este apartado se enumerarán los
procedimientos que dan soporte a la presente investigación siguiendo los lineamientos de Isaza
& Rendón (2007) en cuanto a estructura y presentación.

Método

Esta investigación se enmarca dentro del tipo experimental exploratorio. La elección de esta
metodología obedece a la práctica recurrente de esta técnica en la investigación en ciencias del
comportamiento, dada la facilidad que ofrece para examinar y comparar la forma en que
piensan, racionalizan y conciben el mundo los individuos ante diversas situaciones de elección.
La finalidad del experimento es recopilar datos de una muestra específica que posibiliten una
aproximación a la compresión del comportamiento de los individuos en la toma de decisiones
bajo incertidumbre; el impacto de los espíritus animales y comportamientos de manada en sus
elecciones, así como en la disposición o no a participar en esquemas piramidales cerrados.
Procedimentalmente, se definió como población objetivo a los trabajadores del sector
asegurador colombiano, dado su conocimiento sobre indicadores de riesgo y el manejo de
probabilidades de ocurrencia de situaciones catastróficas.

Como instrumento para el logro de dicho objetivo se desarrolló una encuesta que fue distribuida
entre funcionarios de 3 aseguradoras30 con actividades en Colombia. Una vez aplicada, se
recolectaron datos de una muestra no probabilística de 65 individuos voluntarios, los cuales se
categorizaron en dos grupos como se describe a continuación: un grupo de control conformado
por personas que no han tenido experiencia en pirámides abiertas y, un grupo experimental,
compuesto por aquellos individuos que han participado en dichos esquemas.

30

Coface Colombia Seguros De Crédito S A; Compañía Mundial De Seguros S A; Zurich Colombia Seguros
S.A.
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Es importante destacar que, dada la característica experimental exploratoria de la investigación,
el enfoque de la misma tiene un componente tanto cualitativo como cuantitativo (Isaza &
Rendón, 2007, 20). En lo que respecta a la orientación cualitativa, el análisis se centra en la
verificación de los cambios en los patrones de elección de los sujetos experimentales, así como
en la influencia de los efectos marco, espíritus animales, y comportamiento de manada en sus
decisiones. Por otro lado, el enfoque cuantitativo considera una prueba Chi-cuadrado (jicuadrado) para contrastar las frecuencias observadas y esperadas presentes en la intención de
participar en un esquema de pirámide cerrada y la participación previa en una pirámide abierta.
Los detalles de la prueba se describen a continuación.

Prueba de Ajuste Chi-Cuadrado

De forma general, la prueba Chi-cuadrado es usada en el análisis de variables nominales
cualitativas para verificar la existencia o no de independencia entre las mismas. Por definición:
𝐽𝑖 − 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎, es la suma de las fracciones que tienen por numerador el cuadrado de las
diferencias entre las frecuencias reales u observadas y las frecuencias esperadas o teóricas y,
por denominador la frecuencia esperada.
𝑛𝑖 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑛𝑖∗ = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
(4)

𝜒2 = ∑

(𝑛𝑖 − 𝑛𝑖∗ )2
𝑛𝑖∗

Se puede observar en la fórmula, que mientras mayor sea la coincidencia entre las frecuencias
observadas y las esperadas, menor será el valor de 𝐽𝑖 − 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎. Si 𝜒 2 = 0 significar
completa concordancia entre las frecuencias observadas y las esperadas.” (Martinez , 1984)

Para aplicar la prueba Chi-cuadrado es necesario partir del establecimiento de una hipótesis
nula que establece la independencia entre las variables y una hipótesis alternativa que propone
una relación entre las variables. Posteriormente se realiza el registro de la frecuencia de los
datos recolectados del experimento en una tabla de contingencia, tal como se muestra a
continuación.
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Tabla 1: Frecuencia de los datos

Participa

No participa

Total

Intención

de Menor a 2

a

b

a+b

participar

Mayor a 2

c

d

c+d

Total

a+c

b+d

n

Nota: elaboración propia.

Los datos en esta tabla de contingencia muestran la intención de participar o no en un esquema
de pirámide cerrada y el hecho de haber participado en una pirámide abierta. La variable de
intención de participar se clasifica entre menor a 2 y mayor a 2 en tanto ofrece una puntuación
de la intencionalidad mostrada por cada uno de los sujetos experimentales.

Una vez tabuladas las frecuencias se construye una tabla con las frecuencias esperadas, cuya
información permite visualizar la frecuencia que deberían seguir los datos en caso que las
variables fuesen independientes, lo cual es igual a aceptar la hipótesis nula.

Tabla 2: Frecuencia esperada

Intención de Si
participar

No

Riesgo bajo

Riesgo moderado

Riesgo alto

(a+d)*(a+b+c)/n

(b+e)*(a+b+c)/n

(c+f)*(a+b+c)/n

(a+d)*(d+e+f)/n

(b+e)*(d+e+f)/n

(c+f)*(d+e+f)/n

Nota: elaboración propia.

Con los datos de las frecuencias observadas y esperadas, se realiza el cálculo del estadístico de
prueba Chi-cuadrado, siguiendo la fórmula indicada en párrafos anteriores, para posteriormente
compararlo con el valor crítico de la tabla de distribución y así determinar la aceptación o
rechazo de la hipótesis nula. Es importante considerar que para efectos de la definición del
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valor crítico en este ejercicio se toma(n) un [1] grado(s) de libertad, por trabajar con una tabla
de contingencia de dos por dos [2x2]31, y un nivel de significancia de 5%.

Técnicas de Recolección y Organización de la Información

Las técnicas recolección y organización se podrían considerar como el conjunto de mecanismos
e instrumentos a través de los cuales se reúne y mide información de forma estructurada para
el alcance de un objetivo. Actualmente existe una amplia variedad de recursos para la
aplicación de las mismas e involucrando variables tanto cualitativas como cuantitativas, de la
cuales esta investigación considera las encuestas y la revisión bibliográfica, con el fin de
contrastar los resultados observados contra los teóricos.

Encuestas

Una encuesta se considera como un instrumento a través del cual un investigador puede
recopilar datos, sin modificar el entorno ni los fenómenos que se quieren abordar en la
investigación, para luego reunirlos y evaluarlos de forma agregada. El objetivo de la encuesta
se podría establecer entonces como “obtener, de manera sistemática y ordenada, información
sobre las variables que intervienen en una investigación, y esto sobre una población o muestra
determinada. Esta información hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan,
opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de
sus actos, opiniones y actitudes” (Visauta, 1989).

Sobre esta premisa, los datos de esta investigación se recopilaron a través de una encuesta cuya
aplicación permitió conocer información acerca de los patrones de elección de los individuos
ante situaciones de incertidumbre, así como información sobre su intención de participar en
esquemas piramidales cerrados. La estructura del instrumento se divide en seis secciones tal
como se muestra a continuación:

31

Grados de libertad (GL) = (Nº de filas–1) * (Nº de columnas–1)
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Figura 2: Estructura de la encuesta

Identificación
demográfica

Variable de control

Identificación del perfil
de riesgo

Comportamtiento ante
efectos marco

Respuesta a espíritus
animales

Propension a participar en
piramides

Nota: Elaboración propia

Los primeros tres componentes de la encuesta posibilitan una caracterización de la muestra a
través de la revisión de condiciones socio-económicas y demográficas de los individuos, sus
conductas de ahorro, la participación previa en esquemas piramidales y su actitud frente al
riesgo. Sobre este último punto, se realizó una segmentación por perfiles de riesgo el cual se
estructuró con los datos asociados a la pregunta once de la encuesta y clasificando las
respuestas como sigue: el perfil de riesgo se estableció como alto para aquellos individuos que
marcaron la opción d), bajo para los encuestados que seleccionaron la opción a), y moderado
en aquellos que escogieron cualquier otra opción.

En lo que respecta a los patrones de decisión ante efectos marco se desarrollaron tres preguntas
que sugieren una decisión hipotética trasladada a un tercero. Dicha separación se realiza con la
intención de liberar al encuestado del estrés inherente a la responsabilidad que conlleva una
respuesta ante una situación problemática, permitiéndole así pensar de forma libre y
removiendo el sesgo de culpabilidad que podría encontrar en responder de forma directa.
En lo que respecta a los espíritus animales, las preguntas se estructuraron con el fin de mostrar
aprobación o desaprobación sobre enunciados específicos y así determinar si existen tendencias
o patrones inherentes en el actuar de los encuestados que puedan influir en sus decisiones.

Por último, la disposición a participar se realizó siguiendo algunas consideraciones. Las
preguntas se construyeron usando elementos característicos de algunas pirámides históricas
como lo son: a) un nombre con características similares al de una compañía regulada b)
invitaciones a reuniones de inversión llevando referidos, y c) la supuesta condición de
“vigilancia” del regulador (en este caso la Superintendencia Financiera). Cada una de las
opciones debería ser evaluada con dos alternativas de elección “invierte” o “no invierte”.
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Con el fin de medir la intencionalidad se asignó el valor de 1 a las respuestas “invierte” y 0 a
las de “no invierte”. Con dichos valores se calculó el número de veces que invertiría
teóricamente en una pirámide cerrada y se asignó una “intención” a aquellos que hubiesen
marcado al menos dos veces la opción de invertir. Dicho umbral se estableció con el fin de dar
cierto margen de holgura a aquellos que hubiesen manifestado una única vez su intención de
participar.

Revisión Bibliográfica

Esta investigación desarrolló una revisión bibliográfica mediante la exploración documental
sobre el fenómeno de las pirámides cerradas en el mundo y los elementos relevantes asociados
a la teoría de la elección desde la economía del comportamiento. La mayor parte de la revisión
bibliográfica se ha expuesto a lo largo del texto, bien sea en la parte introductoria o en la
definición del marco teórico, por lo que en este apartado sólo se quiere mencionar un elemento
adicional.

Gran parte de los referentes sobre el estudio de las pirámides se puede clasificar en dos frentes;
el primero involucra los mecanismos a través de los cuales se gesta la propagación del esquema,
los cuales consideran desde la teoría de las redes sociales hasta modelos de optimización
basados en teoría de juegos. El segundo grupo analiza el impacto desde una perspectiva de
“riesgo” analizando las consecuencias para administración de portafolios y el fortalecimiento
de mecanismos de detección. Algunos trabajos como el de Carvajal et all (2009) y el de Jarvis
(1999) procuran una identificación de factores asociados a la participación en los esquemas,
pero la investigación en este campo es aún incipiente por lo que aún queda un amplio camino
por recorrer.

La selección organizada y metódica de los textos fue el elemento clave para el desarrollo de la
revisión bibliográfica, considerando que existen muchos documentos que podrían desviar el
foco de la investigación o presentar elementos poco relevantes o de dudosa reputación. El
detalle de las fuentes puede revisarse en la sección de referencias bibliográficas.

El conjunto de procedimientos detallados hasta este punto da cuenta de un proceso organizado
para el desarrollo de la investigación y la consolidación de los resultados obtenidos. El uso de
esta metodología en particular posibilita la obtención y análisis de los datos requeridos para
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establecer las diferencias en los patrones de elección bajo incertidumbre de individuos que
participan en esquemas piramidales abiertos, además de ayudar en la estimación de una
relación vinculante entre la participación en esta tipología de pirámides y la intencionalidad de
participar en una pirámide cerrada.
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Resultados
De acuerdo con lo mencionado en el componente metodológico, y una vez aplicados los
mecanismos de recolección respectivos, este capítulo mostrará los resultados del tratamiento
de los datos, en cuanto son los insumos base para la elaboración de las conclusiones y
recomendaciones del ejercicio investigativo. Los resultados han sido organizados en forma de
estadísticas, gráficas y tablas, dispuestas de acuerdo con cada uno de los objetivos específicos
planteados, y terminando con el objetivo general, para así garantizar una respuesta a la
situación problemática planteada en la introducción.

Caracterización de la Muestra

Los participantes del experimento fueron en su mayoría hombres, y con educación terciaria
completa. Un elemento a resaltar es que cerca de un tercio de los individuos cuenta algún tipo
de postgrado, la mayoría de ellos en ciencias administrativas y/o económicas, lo cual sugeriría
cierto grado de conocimiento en el manejo de situaciones de evaluación de riesgos, y además
está alineado con el sector de actividad en el cual se desempeñan.

Figura 3: Sexo de los participantes

Figura 4: Nivel educativo

Universitaria
55%

Mujer
46%

Postgrado
29%

Hombre
54%

Primaria
2%
Secundaria
3%
Técnica
11%

Nota: Elaboración propia

Al analizar el nivel de ingresos de los participantes, se observa que cerca de la mitad de éstos
recibe sus ingresos de forma fija y aproximadamente el noventa por ciento devengan hasta
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cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo cual, de acuerdo con la clasificación del
DANE32, muestra una población mayoritariamente de clase media y alta.

Figura 5: Tipo de ingreso

Figura 6: Nivel de ingreso

Variables
20%

De $ 5.000.000 - $10.000.000

De $ 2.000.000 - $5.000.000

Fijos
49%
De $ 1.000.000 - $2.000.000

Tienen un
component
e fijo y
uno
variable
31%

De $ 0 - $1.000.000

0
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10

15

20

25

30

Nota: Elaboración propia

Uno de los elementos que, de acuerdo con los supuestos poblacionales, debería estar presente
en las conductas de la población objetivo es la cultura de protección ante imprevistos; esto
considerando la actividad en la cual se desempeñan. No obstante, los datos recolectados arrojan
que cerca del 54% de la muestra no cuenta con una reserva para este tipo de situaciones. De
forma adicional se encontró que cerca del 18% no ahorra y el 32% ahorra menos del 5% de
ingreso mensual lo cual los hace más vulnerables ante situaciones adversas.

32

De acuerdo con el director del DANE cualquier persona que devengue entre $600.000 y $3.000.000 está en la
categoría de clase media en Colombia. Esto considerando que un hogar de clase media típicamente compuesto
por 2.5 personas gana entre 1.5 millones y 7.5 millones mensuales. (Canal 1, 2019)
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Figura 7: Reservas para imprevistos

Figura 8: Porcentaje de ingreso destinado al ahorro
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Nota: Elaboración propia

Por último, se evidenció que la gran mayoría de los encuestados conoce el esquema de pirámide
abierta conocido como cadena, y cerca de cinco octavos han participado alguna vez en un
esquema de este tipo.

Figura 9: Conocimiento de pirámides abiertas

Figura 10: Participación en pirámides abiertas

No
8%
No
38%
Si
62%
Si
92%

Nota: Elaboración propia

Evaluación del Perfil de Riesgo

Con el fin de lograr el objetivo general, el primer objetivo específico desarrollado fue la
evaluación del perfil de riesgo de la muestra en tanto muestra la propensión de los encuestados
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a tomar apuestas más o menos arriesgadas. De forma introductoria se preguntó a los
participantes acerca de su percepción al momento de realizar inversiones y el significado de la
palabra riesgo para ellos.

Figura 11: Preferencias de inversión

Figura 12: Significado de la palabra riesgo

35

Sigo las recomendaciones de un
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decisiones
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5
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Nota: Elaboración propia

En lo que respecta al primer punto se encontró que el 20% de los encuestados se siente tranquilo
tomando las decisiones por sí mismos, mientras que el 80% restante busca a un tercero, bien
sea para asesorarse acerca de las alternativas, o para que los ayuden en la elección de la
alternativa de inversión. Dicho hallazgo es significativo en tanto confirma la disposición de la
mayoría a buscar información con terceros al momento de realizar una elección, abriendo así
el camino a los perpetradores de fraudes. Por otro lado, los encuestados asociaron la palabra
riesgo a la noción de alerta en la mayoría de los casos, lo cual es previsible de acuerdo con su
actividad laborar. No obstante, el 37% relacionó la palabra con oportunidad, lo cual puede dar
cuenta de cierta propensión a tomar elecciones diferenciales de acuerdo con los retornos que
ofrezca dicho riesgo.

Dichos elementos permiten una primera aproximación a la forma como los encuestados
conciben el riesgo; sin embargo, se hace necesario contar con algún mecanismo de medición
que posibilite la definición del perfil de riesgo de los participantes. Para ello, se aplicará el
procedimiento mencionado en la metodología el cual consiste en la clasificación de la muestra
de acuerdo con las respuestas obtenidas de la pregunta once de la encuesta. Los resultados son
los siguientes:
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Tabla 3: Identificación frente al riesgo

N°

de %

encuestados
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque 19

de

encuestados
29%

signifique ganancias pequeñas
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de

31

48%

Aceptaría las perdidas, es parte de buscar más rendimientos en el 10

15%

rendimiento

tiempo
Seria indiferente a las pérdidas de corto plazo porque buscaría 5

8%

rendimiento a largo plazo
Total general

65

100%

Nota: Elaboración propia

Sobre la base de dichas respuestas se clasificó a los encuestados de la siguiente forma: el perfil
de riesgo se estableció como alto para aquellos individuos que marcaron la opción d), bajo para
los encuestados que seleccionaron la opción a), y moderado en aquellos que escogieron
cualquier otra opción. Los resultados muestran individuos con un perfil de riesgo moderado en
su mayoría, seguido por el riesgo bajo y por último el riesgo alto.
Tabla 4: Definición del perfil de riesgo

Perfil de riesgo

N° de encuestados

% de encuestados

Riesgo alto

5

8%

Riesgo bajo

16

25%

Riesgo moderado

44

68%

Total general

65

100%

Nota: Elaboración propia

De forma adicional se realizó una revisión de posibles variaciones en el perfil de riesgo de los
grupos de control y experimentales definidos en la metodología. Los resultados muestran que,
de forma agregada, la clasificación de los individuos se mantiene inalterada, es decir, el perfil
de riesgo medio continúa como el más representativo seguido por el bajo y por último el alto.
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No obstante, llama la atención el hecho de que exista un mayor porcentaje de encuestados que
han participado en esquemas piramidales abiertos y se encuentran clasificados como de riesgo
bajo, lo cual sugeriría un mayor nivel de caución al momento de tomar elecciones de inversión
como consecuencia de su aversión a las pérdidas.
Tabla 5: Variaciones en el perfil de riesgo de los grupos

Participación en cadenas
Perfil de riesgo

Si

No

Total

Riesgo alto

8%

8%

8%

Riesgo bajo

30%

16%

25%

Riesgo moderado

63%

76%

68%

Total general

100%

100%

100%

Nota: Elaboración propia

Se podría concluir, de acuerdo con las estadísticas mostradas en esta sección, que la muestra
obtenida típicamente busca asesoría al momento de realizar cualquier actividad de inversión,
concibe el riesgo como una alerta y maneja un perfil de riesgo moderado en sus elecciones.

Impacto de los Efectos Marco

Una de las características primordiales de un fraude financiero consiste en darle apariencia de
legalidad a algo que no la tiene. Es por ello que comercializar el fraude de la manera correcta
es clave para garantizar el éxito del mismo, y en ello los perpetradores son expertos.

A continuación, se presentan las respuestas de los encuestados a preguntas relacionadas con
participación en esquemas piramidales abiertos, cada una con marcos diferentes, y diseñadas
con el fin de medir la respuesta de los encuestados ante situaciones que los pueden inducir a
aceptar o declinar una alternativa de inversión.

La prima de ellas pretende evaluar la intencionalidad del encuestado de participar en un
esquema piramidal de forma parcialmente indirecta, es decir, tomando una decisión basado en
la elección ya realizada por un tercero cercano; dicha representación enmarca al encuestado de
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forma tal que tome partido en la inversión. El problema de elección consiste en dar un consejo
sobre si tomar un puesto (invertir) en una pirámide abierta y si es el caso involucrarse en el
mismo.

Tabla 6: Respuestas a pregunta 13

N°

de

respuestas
No tomar ninguno, es una opción muy arriesgada porque no saben si los vecinos

18

responderán.
Tomar dos puestos y el segundo lo pagan entre los dos, así podrán organizar alguna 30
actividad común.
Tomar un solo puesto, dado que lo que ahorre sería para ella.

17

Total general

65

Nota: Elaboración propia

Los resultados muestran que, de forma agregada, el 72% de los encuestados considera como
aceptable la participación en la inversión mientras el 28% restante considera como demasiado
arriesgada la alternativa, confirmando la efectividad del marco. Ahora bien, si el análisis de
realiza segregando las respuestas del grupo experimental y el de control los resultados muestran
una tendencia diferente:

Tabla 7: Variaciones en las respuestas a pregunta 13 por variable de control

Participación en cadenas
Respuestas

Si

No

Total

No tomar ninguno, es una opción muy arriesgada porque no saben si

18%

44%

28%

Tomar dos puestos y el segundo lo pagan entre los dos, así podrán 58%

28%

46%

los vecinos responderán.

organizar alguna actividad común.
Tomar un solo puesto, dado que lo que ahorre sería para ella.

25%

28%

26%

Total general

100%

100%

100%

Nota: Elaboración propia
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En lo que respecta al grupo de control, un porcentaje cercano a la mitad de los encuestados
considera como demasiado arriesgada la alternativa, mientras el porcentaje restante la acepta
de forma indistinta entre una vinculación indirecta (únicamente el tercero aconsejado) o
combinada (el tercero y el encuestado). Por otro lado, en el grupo experimental la gran mayoría
eligió la alternativa combinada, mientras que sólo el 18% considera como arriesgada la
alternativa.

Dichos datos concuerdan con los resultados esperados en tanto una mayor exposición y
conocimiento de los individuos a esta tipología de esquemas los hace susceptibles a rondas de
participación sucesivas en los mismos, además de favorecer la elección de participar al
vincularla con la decisión de un allegado.

La segunda pregunta evalúa la inclinación del encuestado a participar en un esquema piramidal
abierto en una situación coyuntural de gastos acumulados y falta de ingresos para una madre
cabeza de hogar. Dicha situación permite diseñar marcos diferentes, bien sea para para
favorecer la decisión de invertir, o para ayudar en la alternativa de rechazo.

Tabla 8: Respuestas a pregunta 14

Respuesta

N° de respuestas

Aceptar la propuesta de la amiga, así podrá pagar algunas deudas y cuidar de su 31
familia de forma adecuada.
Rechazar la propuesta de la amiga, ya ha logrado superar seis meses sin dinero 34
por lo que podrá continuar igual por un mes más.
Total general

65

Nota: Elaboración propia

Para este ejercicio los resultados agregados parecen más homogéneos en la elección de cada
una de las alternativas de inversión, lo cual obedece al impacto del marco de referencia. Esto
se explica porque los participantes del grupo experimental consideran más relevante el marco
vinculado a la opción de aceptar la alternativa, ya que da seguridad ante una situación difícil,
y esto pudo haber sido un elemento crucial en su decisión previa de participar en dichos
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esquemas. Por otro lado, el grupo de control considera más significativo el marco afín a la
alternativa de rechazo en cuanto da confianza en la superación exitosa de la situación difícil y
da optimismo por la nueva realidad.

Tabla 9: Variaciones en las respuestas a pregunta 14 por variable de control

Participación en cadenas
Respuestas

Si

Aceptar la propuesta de la amiga, así podrá pagar algunas deudas y 55%

No

Total

36%

48%

64%

52%

100%

100%

cuidar de su familia de forma adecuada.
Rechazar la propuesta de la amiga, ya ha logrado superar seis meses 45%
sin dinero por lo que podrá continuar igual por un mes más.
Total general

100%

Nota: Elaboración propia

Una tercera aproximación busca conocer la intencionalidad de participar en un esquema luego
de una pérdida. Para ello se enmarcó la pregunta con la situación de una persona de ingresos
modestos que ha depositado una parte de su ingreso en el esquema como mecanismo de ahorro
y perdió su dinero.

Tabla 10: Respuestas a pregunta 15

Respuesta

N°

de

respuestas
Dejará de invertir en dichos "fondos".

24

Seguirá invirtiendo, pero será más cauteloso a la hora de escoger a la persona 41
que administra el dinero.
Total general

65

Nota: Elaboración propia

De forma general se evidencia una tendencia marcada a re-invertir en un esquema, pero de
forma más cautelosa, luego de haber sufrido una pérdida. No obstante, la evaluación mediante
la variable de control da cuenta de un comportamiento diferencial entre los grupos.
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Tabla 11: Variaciones en las respuestas a pregunta 14 por variable de control.

Participación en cadenas
Respuestas

Si

No

Total

Dejará de invertir en dichos "fondos".

28%

52%

37%

Seguirá invirtiendo, pero será más cauteloso a la hora de escoger a la 73%

48%

63%

100%

100%

persona que administra el dinero.
Total general

100%

Nota: Elaboración propia

Las respuestas del grupo de control están más balanceadas, aunque de forma mayoritaria
rechazarían una inversión luego de haber sufrido la pérdida. Por otro lado, casi tres cuartos del
grupo experimental re-invertirían incluso luego de haber perdido los recursos de su inversión.
Esta situación podría explicarse por experiencias previas de los sujetos experimentales en las
cuales sufrieron alguna perdida en una de sus rondas de inversión, pero luego han sido más
cautelosos al momento de invertir lo cual ha hecho que no tengan pérdidas recientes.

Con estos hallazgos se pueden concluir dos elementos relevantes. El primero es que existe un
comportamiento diferencial en las respuestas de los individuos de acuerdo con el marco de
referencia usado, bien sea en la pregunta, o en las alternativas de elección presentadas. El
segundo es que las personas con experiencia previa en esquemas piramidales resultan más
proclives a participar en rondas sucesivas de inversión, incluso ante situaciones de pérdidas
previas.

Influencia de Los Espíritus Animales

Si bien los efectos marco permiten sacar provecho del planteamiento de una situación para
inducir la respuesta esperada, los espíritus animales hacen parte del comportamiento habitual
de los individuos, por lo cual alguien que los entienda, y los use a su favor, puede influir en las
elecciones de cualquier grupo poblacional. Para los efectos de esta sección el análisis se
realizará de forma agregada sin distinción por grupo de control y experimental.

42

En lo que respecta a la confianza —entendida como el grado de esperanza en la materialización
de expectativas— los resultados de la encuesta dejan en evidencia la existencia de dicha
motivación en los encuestados, tal como se visualiza en los gráficos siguientes:

Figura 13: Respuestas a pregunta 17

Figura 14: Respuestas a pregunta 18

SI UNA PERSONA TRABAJA CON
DEDICACIÓN PODRÁ OBTENER LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR UN BUEN NIVEL DE
VIDA

LOS COLOMBIANOS SOMOS PERSONAS
EMPRENDEDORAS, CAPACES DE
TRANSFORMAR SITUACIONES
ADVERSAS EN FAVORABLES

Totalmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Indiferente

Indiferente
En desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

De acuerdo
0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

Nota: Elaboración propia

Queda claro con estos datos que los encuestados muestran aceptación, o incluso total
aceptación, de la creencia en que el trabajo y la dedicación son elementos que contribuyen al
logro de los objetivos, así como de la existencia de una característica inherente a su grupo
social marco (colombianos) que los orienta e incluso los define; luego, se convierten en un
catalizador determinante en la puesta en marcha de proyectos y sirven como base para lograr
su implementación de forma exitosa. En consecuencia, se podría decir que los encuestados de
esta investigación son personas confiadas, en cuanto ven expectativas de realización en sus
actividades cotidianas.

Otro de los elementos clave en el actuar de los individuos viene dado por su tendencia a buscar
la equidad en el desarrollo de sus relaciones. Para ello se propusieron dos ejemplos económicos
en los cuales se supondría que los individuos busquen una mejor distribución de los ingresos a
través del mecanismo de tributación.
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Figura 15: Respuestas a pregunta 19

Figura 16: Respuestas a pregunta 20

LOS INDIVIDUOS CON MAYORES
INGRESOS DEBEN PAGAR
MAYORES IMPUESTOS

EL IVA NO DEBE AFECTAR A LOS
BIENES DE LA CANASTA FAMILIA

Totalmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Indiferente
En desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo

De acuerdo
0

5

10

15

20

25

30

35

0

10

20

30

40

50

Nota: Elaboración propia

Los resultados dejan en evidencia la intencionalidad de los individuos por buscar mecanismos que
ayuden de forma general al bienestar de la población, lo cual implica exenciones en ciertas cargas
impostivas para determinados grupos poblacionales, así como una mayor responsabilidad fiscal por
parte de aquellos que perciben un mayor nivel de ingreso.

Como tercer referente de análisis aparece la corrupción, la cual se da en todo tipo de sociedades y
relaciones. Por tratarse de un experimento que invloucra a personal ocupado del mercardo laboral
formal colombiano, la investigación planteó situaciones que pudiesen presentarse en el desarrollo de
una relación profesional donde los participantes se vieran tentados a ejercer una práctica corrupta ante
un estimulo determinado.

Figura 17: Respuestas a pregunta 23

Figura 18: Respuestas a pregunta 25

NO HABRÍA PROBLEMA EN QUE USE UNOS
BONOS DE DOTACIÓN DE PERSONAS QUE
NO LOS RECLAMAN, SI SOY EL
ENCARGADO DE LA ENTREGA DE LOS
MISMOS. ES MEJOR USARLOS A QUE SE
PIERDAN

MI JEFE ME PROPONE UN ACENSO
SIEMPRE Y CUANDO LO AYUDE A
MANTENER UN ESQUEMA DE VENTAS SIN
IVA QUE LO AYUDA A GENERAR FLUJO
DE CAJA A LA EMPRESA, DE LO
CONTRARIO ME DESPEDIRÁ. ES MEJOR
ACEPTARLO QUE QUEDARME SIN
TRABAJO

Totalmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Indiferente

Indiferente

En desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

De acuerdo
0

Nota: Elaboración propia
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De forma general, los encuestados mostraron su desaprobación total o parcial ante una situación de
corrupción en la cual se puede tomar provecho de una situación sin que haya más personas involucradas;
no obstante, el nivel de desaprobación total disminuye, y el de aprobación parcial se incrementa, cuando
existe algun tipo de acción cohersitiva por parte de un superior en la cual el encuestado se vea motivado
a realizar un ilicito so pena de ser castigado. Dicha situación, de hecho, es una de las respuestas más
comunes en situaciones de fraude interno dentro de las organizaciones, donde las personas aducen
realizar sus acciones como consecuencia de la presión por parte de alguien en un nivel superior.

Sigiuendo con los espíritus que orientan el actuar de los individuos, la ilusión monetaria es uno de los
más representativos en tanto ofrece una aproximación a como se entienden los ingresos.

Figura 19: Respuestas a pregunta 21

Figura 20: Respuestas a pregunta 24

LOS SINDICATOS ESPERAN QUE EL
SALARIO MÍNIMO SE INCREMENTE
EN UN 10%. ESO IMPLICA QUE LOS
COLOMBIANOS PODRÁN CONSUMIR
UN 10% DE LO QUE CONSUMIERON
ESTE AÑO

SI HOY INVIERTO $100 Y EN UN AÑO
RECIBO $104 SIGNIFICA QUE PODRÉ
CONSUMIR MÁS
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Nota: Elaboración propia

Hay una tendencia clara a considerar el efecto inflacionario en las respuestas de los
encuestados, tal vez orientada por su formación profesional y su actividad laboral; no obstante,
no deja de llamar la atención que cerca del 34% de los participantes crean que un incremento
de nivel de ingreso del 10% es directamente proporcional con un incremento de la misma
magnitud en el nivel de consumo y que para un 17% la variación sea indiferente. Esto deja en
evidencia que no todas las personas evalúan los problemas monetarios con el ajuste por
inflación, lo cual tienen un impacto directo sobre sus decisiones de inversión.

Por último, aparece el impacto de las historias en los patrones de elección el cual hace parte
importante del marco de referencia en una elección.
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Figura 21: Respuestas a pregunta 22

Figura 22: Respuestas a pregunta 26

COMPRAR UNA VIVIENDA SIEMPRE
SERÁ LA MEJOR ALTERNATIVA DE
INVERSIÓN EN EL LARGO PLAZO. ASÍ
SE PODRÁ VIVIR DE LA RENTA
DURANTE LA VEJEZ

CUANDO VOY DE COMPRAS YA SÉ LOS
PRODUCTOS Y LAS MARCAS QUE VOY A
CONSUMIR. NO HAGO COMPARACIONES
CON OTRAS MARCAS QUE PUEDEN SER
MÁS ECONÓMICAS
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Nota: Elaboración propia

Dentro del mercado de inversiones pueden existir alternativas rentables basadas en acciones o
planes de retiro que generen ingresos suficientes para vivir una vejez con tranquilidad; sin
embargo, las historias han dicho que la inversión en finca raíz siempre será una inversión segura
y en consecuencia se pude considerar con un excelente activo, lo cual se refuerza con las
respuestas obtenidas para la pregunta 22. Por otro lado, cada vez es más frecuente que los
individuos hagan procesos de compra a través de una evaluación concienzuda de los bienes,
sus características y sus precios tal como se puede observar en las respuestas a la pregunta 26;
no obstante, queda el interrogante de si el proceso se hace de forma efectiva y si es real en la
mayoría de los individuos; esto considerando el gran impacto de las estrategias publicitarias en
las elecciones de consumo.

A manera de conclusión se podría manifestar que los espíritus animales hacen parte de los
patrones de elección de los individuos, algunos tal vez de forma más pronunciada que otros,
pero se puede corroborar que están tan inmersos en el proceso de decisión y es casi imposible
asilaros al momento de evaluar una situación específica.

Tendencia a Participar en Pirámides Cerradas

A lo largo de este capítulo se han desarrollado los objetivos específicos de la investigación, los
cuales permiten afirmar: i) la influencia de los marcos y los espíritus animales en las elecciones
de los individuos, y ii) la existencia de comportamientos diferenciales en los procesos de
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elección realizados por los individuos del grupo experimental y de control. Dado que el análisis
de las variaciones por grupos es una parte del objetivo general, este apartado completará el
alcance de dicho objetivo analizando la tendencia a participar en esquemas piramidales
cerrados.

Tabla 12: Intencionalidad de participar en pirámides cerradas

Calificación de intención

N° respuestas

Puntaje > 2 (Si)

40

Puntaje < 2 (No)

25

Total general

65

Nota: Elaboración propia

Los datos de la tabla anterior muestran la intencionalidad de participar en un esquema piramidal
cerrado, el cual se definió metodológicamente como la puntuación obtenida al sumar las
respuestas ajustadas de las preguntas 27, a la 30 y clasificando como dispuestos a aquellos
individuos que tuvieran una puntuación igual o mayor a 2, tal como se definió en la
metodología. No obstante, llama la atención que, si el ejercicio se realiza considerando
cualquier intento de participar, es decir si el encuestado marcó invierte en alguna de las
alternativas, el resultado es muy diferente:
Tabla 13: Intencionalidad de participar en pirámides cerradas modificada

Calificación de intención

N° respuestas

Puntaje > 2 (Si)

57

Puntaje < 2 (No)

8

Total general

65

Nota: Elaboración propia

Este hecho genera un elemento problemático en dos vías. El primero es que al parecer los
encuestados muestran una tendencia mayoritaria (88% de la muestra) a participar en esquemas
cerrados indistintamente de su participación previa en pirámides abiertas. Por otro lado, genera
una dificultad en la aplicación de la prueba estadística, al tener que ajustar el estadístico, por
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lo cual se optó por establecer en ‘2’ el parámetro de intencionalidad, aunque con estos
referentes ya se puede inferir el resultado de la prueba.

Una vez calificada la muestra, los resultados se organizaron en una tabla de contingencia
comparando su participación previa en esquemas abiertos y su intención de participar en una
pirámide cerrada, tal como se muestra a continuación:

Tabla 14: Frecuencia observada con experiencia previa

Experiencia previa
Participa

No participa

Total

Intención

de Menor a 2

15

10

25

participar

Mayor a 2

25

15

40

Total

40

25

65

Nota: Elaboración propia

Sobre la base de dichos datos se construyó una tabla de contingencia con las frecuencias
esperadas obteniendo los siguientes resultados:
Tabla 15: Frecuencia esperada con experiencia previa

Experiencia previa

Intención de participar

Participa

No participa

Menor a 2

15.4

9.6

Mayor a 2

24.6

15.4

Nota: Elaboración propia

Para efectos del análisis se estableció como hipótesis nula H=0 que la participación en
pirámides abiertas no influye en la decisión de participar en una pirámide abierta
(independencia de las variables) mientras como hipótesis alternativa H=1 se propone que la
participación en pirámides abiertas influye en la decisión de participar en una pirámide abierta
(relación entre las variables).
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Al realizar el cálculo del estadístico de prueba se obtuvo el valor 0.84026, el cual, al compararse
con el valor crítico, permite inferir que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis
nula. En consecuencia, se acepta la independencia de las variables, esto es, que la participación
en pirámides abiertas no influye en la decisión de participar en una pirámide abierta. El
resultado no sorprende en tanto cerca el 60% de la muestra manifestó su interés en participar
en el esquema.

De forma adicional, y al no encontrar relación entre las variables de estudio, se quiso comparar
si el perfil de riesgo tenía algún grado de relación con la intencionalidad de participar en
esquemas piramidales cerrados. Para tal fin se construyeron las tablas de frecuencias
observadas y esperadas tal como se muestra a continuación:

Tabla 16: Frecuencia observada por perfil de riesgo

Riesgo bajo Riesgo

Riesgo alto

Total

moderado
Intención

Si

3

12

25

40

de

No

2

4

19

25

participar

Total

5

16

44

65

Tabla 17: Frecuencia esperada por perfil de riesgo

Riesgo bajo

Riesgo moderado

Riesgo alto

Intención de Si

3.1

9.8

27.1

participar

1.9

6.2

16.9

No

Nota: Elaboración propia

En este caso la hipótesis nula indica que el perfil de riesgo no influye en la decisión de participar
en pirámides cerradas y la alternativa el escenario contrario. Al calcular el estadístico de prueba
se obtuvo 0.43951, el cual al compararse con el valor crítico permite inferir que no hay
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, el perfil de riesgo
tampoco parece incidir en la decisión de participar en esquemas piramidales cerrados.
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Los resultados obtenidos a lo largo de este capítulo se pueden condensar en tres conclusiones
principales. La primera es que, tal como se propuso inicialmente, existen variaciones en los
patrones de elección bajo incertidumbre entre personas que han participado en esquemas
piramidales cerrados y aquellas que no. La segunda es que, indistintamente de la participación
previa en una pirámide abierta, existe una disposición mayoritaria a participar en esquemas de
inversión no regulados en la muestra analizada y, por último, parece que la participación previa
en cadenas no representa una influencia significativa en la participación posterior en otro tipo
de esquemas similares.
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Conclusiones y recomendaciones
El surgimiento de pirámides de cualquier tipología —abiertas o cerradas— es un fenómeno
difícil de erradicar dados los incentivos que tienen los delincuentes para realizar el fraude y la
existencia de individuos dispuestos a participar. Ahora bien, los antecedentes permitieron una
representación de los elementos clave en la estructuración del esquema, mientras que los
resultados evidenciaron una alta intencionalidad de los individuos a participar en estos
«mecanismos de inversión». En consecuencia, reviste una especial importancia los elementos
de política que se puedan diseñar para evitar impactos negativos en el bienestar tanto de los
individuos como de los estados.

La primera conclusión del ejercicio investigativo es que la forma en que los individuos realizan
sus procesos de elección se aproxima más a la propuesta de la teoría prospectiva que a la teoría
de la utilidad esperada. El análisis sobre las pirámides da cuenta que: i) el pago de dividendos
a algún conocido se convierte en un ancla para la toma de la decisión, permitiendo clasificar el
suceso como un hecho cierto (efecto certidumbre), ii) la participación previa en un esquema
hace que se evalúen sólo los componentes diferenciales de un nuevo esquema posibilitando
una decisión más sencilla (efecto aislamiento), y iii) los individuos suelen ser adversos a las
pérdidas. De forma adicional, se evidenció, como lo mencionan Kahneman & Tversky (1981),
que los individuos experimentan variaciones en sus preferencias cuando el problema de
elección se enmarca de diferente forma.

Como segunda conclusión se evidenció que los individuos prefieren la integración de las
pérdidas, como lo propone Thaler (2008), considerando los resultados obtenidos en la
intencionalidad de participar en rondas de inversión sucesivas cuando se ha experimentado una
pérdida, en cuyo caso la mayoría manifestó una intención a volver a participar. De forma
adicional los individuos suelen “clasificar” sus actividades en cuentas y están propensos a no
realizar compensaciones, tal como se puede ver en el manejo que dan a las provisiones para
situaciones inesperadas y al ahorro.

También se puede concluir que los individuos suelen responder al efecto retroalimentación,
basado en su intencionalidad de participar en esquemas más de una vez, lo cual genera: i)
expectativas crecientes sobre la alternativa de inversión, e ii) intención de participar en rondas
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sucesivas. El alcance del experimentó no abarcaba la explosión den la burbuja (caída de la
pirámide) pero la evidencia ha dado cuenta suficiente de este resultado.

La cuarta conclusión radica en la confirmación de la existencia de espíritus animales en la
evaluación de alternativas de elección. En el ejercicio experimental se destacaron de forma
particular la confianza, la equidad y las historias, lo cual deja abierta la discusión sobre cómo
estos elementos pueden ser (o son) «manipulados» por cualquier persona o grupo que quiera
incidir sobre una decisión específica.

Se puede decir también que los individuos presentan un comportamiento de manada, lo cual se
puede contrastar con las variaciones observadas en los grupos de control y experimental,
además de las respuestas propias a la intencionalidad de participar en pirámides cerradas, cuyas
preguntas tenían su mayoría la referencia a otras personas invirtiendo.

Un elemento que llama mucho la atención es la alta intencionalidad presente en los individuos
a participar en estos esquemas. Este hecho permite concluir que no es necesaria una condición
previa para vincularse a un esquema piramidal cerrado, tal como la participación previa o el
perfil de riesgo del inversor. Al parecer el arsenal de los perpetradores está diseñado para
afectar a personas de todos los perfiles y con todo tipo de condiciones, tal como lo ha
evidenciado la historia y los casos que han sido documentados.

En este punto vale la pena mencionar, siguiendo a Akerlof & Shiller (2015), que la respuesta a
situaciones como esta no radica únicamente en decir que los seres humanos se comportan de
forma diferencial, dado que eso no permite una mejora en las condiciones actuales. El análisis
de dichos comportamientos debe hacerse desde una optica de mercado «manipulativo» que esta
buscando equilibrarse, con lo cual el gobernador de los mercados ya no es la «mano invisible»
propuesta por A. Smith, sino el conjunto de manipulaciones emocionales y piscológicas usadas
en los mercados.

Sobre la base de estas conclusiones, esta investigación propone una aproximación diferente a
este tipo de fenómenos, los cuales han dejado un impacto significativo no solo en individuos,
sino incluso en países enteros.
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Como primera recomendación, se sugiere revisar la política de educación financiera para
buscar que sea una responsabilidad prioritaria de las entidades financieras, en conjunto con los
gobiernos, de forma tal que permita a los usuarios de servicios financieros una comprensión
suficiente de los productos y mecanismos a los que pueden acceder.
Por otro lado, se propone la inclusión —de forma más activa — de los aportes de la economía
del comportamiento en la estructuración y seguimiento de las políticas públicas de los estados.
Algunos organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo ya han
comenzado esta tarea, e incluso tienen departamentos creados para este fin, enfocados en
apoyar a los gobiernos en esta área. Es claro, al menos por los resultados de esta investigación,
que aproximarse de forma más estructurada a la forma como se comportan los individuos puede
resultar en políticas públicas mucho más exitosas.

Finalmente, y dada la magnitud de esta tipología de fraudes, continuar investigando el
fenómeno de las pirámides desde todos los frentes, esto es el estado, la empresa privada, y la
academia, con el fin de encontrar más detalles que posibiliten la adopción de medidas cada vez
más eficaces para la prevención de estos delitos.
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Anexos
Anexo 1. Diseño experimental

Diseño experimental para analizar los factores
asociados a la participación en esquemas de tipo
Ponzi

La siguiente encuesta hace parte del desarrollo metodológico de un trabajo de grado de la Universidad
de La Salle que busca analizar las relaciones existentes entre algunos perfiles de riesgo con la
probabilidad de involucrarse en esquemas piramidales de tipo Ponzi, usando como variable de control
la participación en esquemas de células de abundancia, mejor conocidas como “cadenas” y “fondos”.
Las respuestas de este ejercicio experimental son confidenciales y de uso exclusivo para la presente
investigación, razón por la cual los encuestadores agradecen la mayor sinceridad de su parte.

Datos del encuestado
1- Edad

Hombre

2- Sexo

Mujer

3- Máximo nivel educativo alcanzado:

Primaria

Secundaria

Técnica

Universitaria

Postgrado

4- Sus ingresos por lo general son
Fijos

Variables

5- Sus ingresos mensuales se encuentran
entre el siguiente rango

Tienen un componente fijo y uno variable

6- El porcentaje de ingreso que usted
destina al ahorro es de:

De $ 0 - $1.000.000

No ahorro

De $ 1.000.000 - $2.000.000

Entre el 1% y el 5%

De $ 2.000.000 - $5.000.000

Entre el 5% y el 10%

De $ 5.000.000 - $10.000.000

Entre el 10% y el 20%

Más de $10.000.000

Entre el 20% y el 50%

7- ¿Sabe o ha escuchado acerca de "cadenas" o "fondos" como un mecanismo de ahorro
en el cual una persona se encarga de recoger los recursos de varias personas y
administrarlos durante algún tiempo?
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Si

No

8- ¿Ha participado en alguna “cadena” o “fondo”?
Si

No

Perfil del encuestado
Para el siguiente grupo de preguntas escoja la opción que mejor lo identifique marcando con una “X”
la respuesta.
9- ¿Cuenta con alguna reserva para cubrir un imprevisto?
No, o es muy pequeña
Sí, representa un mes de mis ingresos
Sí, representa tres meses de mis ingresos
Sí, es una cantidad significativa
10- En el momento de realizar una inversión:
Me siento tranquilo tomando mis propias decisiones
Busco información y asesoría para tomar mis propias decisiones
Sigo las recomendaciones de un asesor pero puedo tomar otras decisiones
Prefiero que alguien tome las decisiones por mi
11- ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se identifica?
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque signifique
ganancias pequeñas
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Aceptaría las perdidas, es parte de buscar más rendimientos en el
tiempo
Seria indiferente a las pérdidas de corto plazo porque buscaría
rendimiento a largo plazo

12- La palabra riesgo significa para usted
Alerta
Inseguridad
Oportunidad
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13- Su mamá ha decidido participar en una cadena que organizaron los vecinos, pero no está
segura de cuantos puestos tomar, razón por lo cual busca su consejo para tomar la mejor
decisión. La recomendación que usted daría a su mamá es
Tomar un solo puesto, dado que lo que ahorre sería para ella.
Tomar dos puestos y el segundo lo pagan entre los dos, así podrán organizar alguna
actividad común.
No tomar ninguno, es una opción muy arriesgada porque no saben si los vecinos
responderán.

14- Diana es una madre cabeza de hogar quien consiguió trabajo la semana pasada luego de casi
seis meses de estar desempleada. Su mejor amiga le recomendó ingresar a una “cadena” que
está organizando para que así pueda contar con cierto dinero de forma anticipada (tendrá el
primer lugar) y cubrir los gastos de su familia. Usted le recomendaría a Diana
Aceptar la propuesta de la amiga, así podrá pagar algunas deudas y
cuidar de su familia de forma adecuada.
Rechazar la propuesta de la amiga, ya ha logrado superar seis meses sin
dinero por lo que podrá continuar igual por un mes más.

15- Juan es un trabajador promedio en el sector industrial y recibe ingresos mensuales de
$900.000. En su empresa los trabajadores organizan de forma anual un “fondo” con el fin de
ahorrar $50.000 mensuales durante el año y así comprar algunos detalles para sus familias en
la época de navidad. Juan ha participado en dicho fondo durante los últimos cinco años, pero
desafortunadamente el organizador dejó de trabajar en la empresa en el mes de septiembre y
no han sabido de él desde hace dos semanas, por lo que Juan teme haber perdido su dinero.
Usted cree que Juan
Dejará de invertir en dichos “fondos”.
Seguirá invirtiendo, pero será más cauteloso a la hora de escoger a la persona que
administra el dinero.
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Para el siguiente grupo de preguntas, marque con una “X” en la columna que mejor refleje su posición
frente a cada planteamiento.

Totalmente de
acuerdo

Pregunta

De acuerdo

Indiferente

En
Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

16- La economía del país mejorará en un par de años
17- Si una persona trabaja con dedicación podrá obtener
los recursos necesarios para garantizar un buen nivel
de vida
18- Los colombianos somos personas emprendedoras,
capaces de transformar situaciones adversas en
favorables
19- Los individuos con mayores ingresos deben pagar
mayores impuestos
20- El IVA no debe afectar a los bienes de la canasta
familiar
21- Los sindicatos esperan que el salario mínimo se
incremente en un 10%. Eso implica que los
colombianos podrán consumir un 10% de lo que
consumieron este año

22- Comprar una vivienda siempre será la mejor
alternativa de inversión en el largo plazo. Así se podrá
vivir de la renta durante la vejez

23-

No habría problema en que se unos bonos de dotación
de personas que no los reclaman, si soy el encargado
de la entrega de los mismos. Es mejor usarlos a que se
pierdan

24- Si hoy invierto $100 y en un año recibo $104 significa
que podré consumir más
25- Mi jefe me propone un acenso siempre y cuando lo
ayude a mantener un esquema de ventas sin IVA que
lo ayuda a generar flujo de caja a la empresa, de lo
contrario me despedirá. Es mejor aceptarlo que
quedarme sin trabajo.

26- Cuando voy de compras ya sé los productos y las
marcas que voy a consumir. No hago comparaciones
con otras marcas que pueden ser más económicas.

27- Recientemente se ha generado una gran expectativa dado que JH Morgan Inc. está buscando
inversores en Colombia y ofrece una rentabilidad aproximada de 30% pagaderos cada mes
durante el tiempo que se tenga la inversión. Adicionalmente y considerando que están en el
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inicio de su operación en Colombia, le incrementaran sus rendimientos por cada nuevo inversor
que lleve a la entidad. Frente a esta tentadora alternativa usted
Invierte
No invierte
28- Varias personas están comentando acerca de una alternativa de inversión liderada por un
prestigioso inversionista en la cual se genera una rentabilidad de 40% y adicionalmente sus
rendimientos se verán favorecidos si usted refiere a alguna otra persona. Por cada persona que
lleve la firma inversionista incrementará su rendimiento en un 2%. Ante esta tentadora
alternativa usted:
Invierte
No invierte
29- GM Colmotores acaba de realizar una reestructuración de personal y desafortunadamente Jaime
se vio afectado por esta decisión. El recibió el dinero de su indemnización y su esposa le
recomendó invertir esos recursos en OFD Mutual, dado que su hermana, quien estudio
economía, está invirtiendo en dicha compañía y los rendimientos que ofrecen son muy buenos.
Jaime investigó en la página web de la empresa y encontró que lleva funcionando cinco años
en el país, ofrece muy buenos rendimientos, está vigilada por la Superfinanciera, y mejora los
rendimientos de cada inversor siempre que lleven a nuevas personas que quieran invertir. Usted
le recomendaría a Jaime
Invertir
No invertir

30- Trust Investment Colombia ha desarrollado un producto a través del cual usted realiza una
inversión que estará disponible para usted en cualquier momento, junto con los intereses que
vaya generando, a través de una tarjeta débito que sólo podrá usar en los supermercados y
almacenes propiedad la misma compañía. La mayor ventaja que tiene este esquema es que usted
no pagaría costos de manejo por la tarjeta y los intereses que se generan sobre la inversión son
superiores a los que ofrecen los bancos. Ante esta situación usted:
Invierte
No invierte

Anexo 2. Prueba Piloto

IDENTIFICACIÓN
1.

Edad

2.

Género

3.
Masculino
Femenino

Ocupación
Empleado Formal
Empleado Informal
Desempleado
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4.

Estrato que aparece en las facturas de
servicios públicos de su lugar de
residencia

5.

Nivel educativo alcanzado
Básica primaria
Básica secundaria
Media (10° y 11°)
Técnica
Tecnológic
a
Universitaria
Postgrado

1
2
3
4
5
6

DATOS DE INGRESOS Y AHORRO
6.

Sus ingresos mensuales se encuentran
entre

7.

Sus ingresos son por lo general son
Fijos

$0 $1,000,000
$1,000,000 - $ 2,000,000
$2,000,000 - $ 5,000,000
$5,000,000 - $ 10,000,000
Más de $10,000,000

8.

Variables
Tienen un componente fijo y uno
variable

9.

¿Cuál es el mecanismo de ahorro que
más usa? (Escoja sólo uno)
Cuenta de ahorros programada
Pensiones voluntarias
Alcancías y similares
Otros mecanismos de ahorro

¿Qué porcentaje de su ingreso destina al
ahorro?
No ahorro
0% - 5%
5% - 10%
10% - 20%
20% - 30%
30% - 50%
Más del 50%

CLASIFICACIÓN DE GRUPOS (CONTROL Y ESTUDIO)
10
¿Sabe o ha escuchado acerca de "cadenas" o "fondos" como un mecanismo de ahorro en el
.
cual una persona se encarga de recoger los recursos de varias personas y administrarlos
durante algún tiempo?
Si
No
11
.
¿Ha participado en alguno de dichos esquemas?
Si
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No
PERFIL DE RIESGO
12
.
¿Cuenta con alguna reserva para cubrir un imprevisto?
No o es muy pequeña
Si, representa más o menos tres meses de mis ingresos
Si, es una cantidad
significativa
13
.
Si usted tuviera que contratar un seguro para automóvil optaría por
Póliza todo riesgo sin importar que sea la más cara
Póliza únicamente de seguro contra
terceros
La póliza más barata, aunque su cobertura sea más baja
No contrato ninguna póliza
14 En el momento de realizar una inversión, cual de las siguientes opciones
.
prefiere:
Preservar el dinero que se invirtió con una rentabilidad mínima.
Tener una ganancia apenas superior a la de un plazo fijo, aunque esté
sujeta a una variación mínima del mercado.
Obtener una ganancia significativa, corriendo el riesgo de perder más de
la mitad de la inversión inicial
15
Si usted realiza una inversión en el mercado de capitales estaría dispuesto a asumir una
.
reducción en el valor de éstas:
No estoy dispuesto aceptar ninguna pérdida
Máximo del 10%
Entre 11% y 25%
Más de 26%
16
Seleccione de las siguientes afirmaciones cuál identifica mejor su actitud hacia las inversiones
.
No estaría dispuesto a realizar ninguna inversión que implicara arriesgar mi
capital
Aceptaría un mínimo riesgo si con ello puedo obtener una mayor rentabilidad
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Estaría dispuesto a asumir una pérdida del 10% si espero tener a mediano /
largo plazo una mayor rentabilidad
Acepto asumir un alto riesgo para obtener una mayor rentabilidad
EFECTOS MARCO
17
¿Aceptaría un juego que le ofrece un 10% de posibilidades de ganar $95,000 y un 90% de
.
posibilidades perder $5,000?
Si
No
18
¿Pagaría $5,000 por participar en una lotería que le ofrece un 10% de posibilidades de ganar
.
$100,000 y un 90% de posibilidades de no ganar nada?
Si
No
19
Suponga que usted tiene un portafolio de inversiones en la Bolsa de Valores de Colombia y ha
.
recibido una llamada de su comisionista el cual la informa que se prevé una caída en el precio
de las acciones, cuyo impacto sería una posible pérdida de $60,000,000. Se han desarrollado
dos alternativas para hacer frente a esta situación. Suponga que los cálculos del comisionista
son exactos y las alternativas son los siguientes
Si elige la opción "A" perderá $40,000,000
Si elige la opción "B" hay una probabilidad de un tercio de que no pierda nada
y una probabilidad de dos tercios de que pierda $60,000,000
Usted elige la opción

A
B

20
Siguiendo con el ejemplo anterior, usted considera que su comisionista no le está dando los
.
valores correctos por lo que contrata la asesoría de un asesor independiente. El le informa que
efectivamente el precio de las acciones se reducirá y el impacto sobre el portafolio será una
posible pérdida de $60,000,000; sin embargo el le ofrece las siguientes alternativas:
Si elige la opción "A" salvará $20,000,000
Si elige la opción "B" hay una probabilidad de un tercio no perder sus
$60,000,000 y una probabilidad de dos tercios de perder la totalidad de su
inversión
Usted elige la opción

A
B
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ANIMAL SPIRITS
21
Suponga que recibió una herencia de $100,000,000 y desea invertirlos en algún activo. Usted
.
prefiere
Llevar el dinero a un banco e invertirlo en un Certificado de Depósito a Termino
(CDT) que le ofrece una rentabilidad del 5%
Contratar a un comisionista y comprar acciones de una empresa que tenga una
buena valorización de la acción en el mercado
Comprar un vehículo nuevo para demostrar más poder adquisitivo
Usar el dinero para comprar un apartamento nuevo, el cual se terminará de
pagar con el arriendo y después le generará ingresos
Abrir un CDT por $30,000,000, comprar acciones por $30,000,000, y aportar
$40,000,000 a un fondo de pensiones voluntarias
22
Suponga que usted recibió un bono por su buen desempeño en el lugar dónde trabaja por valor
.
de $10,000,000. Ese mismo día un compañero de trabajo le dice le van a embargar el sueldo
si no realiza un pago de $10,000,000 y que está buscando quien le preste ese dinero. Su
compañero le indica que está dispuesto a pagar un interés del 1.2% mensual y firmar una
garantía; usted tiene la opción de consignar ese dinero en su cuenta de pensiones voluntarias
que le ofrece un rendimiento del 2% mensual. Usted prefiere:

Prestar el dinero a su compañero
Hacer el aporte a su fondo de pensiones voluntarias
23
.
Cuando va a realizar el mercado de víveres y aseo para su casa, usted por lo general:
Revisa la lista de precios disponible on-line de los grandes supermercados y
decide ir al que tenga los precios más bajos
Va al supermercado y compara los productos que tengan características
similares y escoge el de menor precio
Visita el mismo supermercado y compra los productos que ya conoce
Aprovecha los madrugones, días de precios especiales y otras promociones
para obtener los mejores precios
Se acerca al primer almacén que encuentra y compra lo que necesita al precio
que esté disponible
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Para el siguiente grupo de preguntas, indique su grado de aceptación frente a la situación
planteada marcando una de las opciones disponibles
24
.
Es razonable que las personas con un mayor nivel de ingreso paguen mayores impuestos
Completamente de acuerdo
De acuerdo
Me es indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
25
Los bienes de la canasta básica no deberían ser gravados con más impuestos dado que eso
.
implicaría afectar a las personas con menos recursos
Completamente de acuerdo
De acuerdo
Me es indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
26
La calidad de la educación debería ser independiente de si la institución que la ofrece es pública
.
o privada
Completamente de acuerdo
De acuerdo
Me es indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
27
Una parte del dinero invertido en Campeonatos de Futbol y Reinados de Belleza podría ser
.
mejor usado si se destina a labores sociales entre los más necesitados
Completamente de acuerdo
De acuerdo
Me es indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
28
Si el año pasado mi salario era de 3,000,000 y este año es de 3,203,100 significa que podré
.
comprar algunas cosas adicionales a las que compraba el año pasado
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De acuerdo
En desacuerdo
29
Hoy realicé una inversión de $10,000,000 a una tasa de 4% anual por un año. Eso significa que
.
dentro de un año tendré $400,000 adicionales
De acuerdo
En desacuerdo
30
Suponga que usted es el Director Ejecutivo (CEO) de una importante compañía nacional
.
dedicada a la producción y comercialización de harina y productos derivados. El mercado está
compuesto por la compañía que usted lidera con el 40% de participación y otras dos empresas
que participan con el 30% cada una. En un almuerzo de negocios con los directores ejecutivos
de las otras dos compañías se plantea la idea de incrementar el precio por encima de los
márgenes para así generar mayores rentabilidades y adicionalmente presionar al gobierno
para que restringa la importación de productos relacionados. Usted como cabeza de la
compañía e interesado en que los inversionistas vean su trabajo como sobresaliente:

Acepta la oferta
Rechaza la oferta
31
Usted tiene la opción de ganar un negocio millonario el cual le representa una comisión de
.
$100,000,000, lo único que tiene que hacer es realizar un pago a la persona que toma la
decisión equivalente al 10% de su comisión. Usted:
Acepta la oferta
Rechaza la oferta
32
Un grupo social ha decidido lanzar una propuesta para reducir el pago de impuestos
.
considerando que el problema no es que estos sean bajos, sino que los políticos de turno se
quedan con la mayor parte de dichos recursos. Si le piden su firma para respaldar dicha
propuesta usted:
Acepta la oferta
Rechaza la oferta
PROPENSIÓN A INVOLUCRARSE EN PIRÁMIDES
33
Suponga que usted cuenta con $10,000,000 para invertir y su mejor amigo lo invita a un grupo
.
de inversión organizado por el jefe quien es un inversor reconocido. En dicho fondo están
pagando un rendimiento cercano al 20% trimestral sobre el monto que usted deje como
inversión inicial, pero usted también tiene la opción de invertirlo en un CDT que le rentará el
12% trimestral. Usted preferiría invertir en
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El fondo del jefe de su amigo
El CDT del banco
34
Recientemente se ha generado una gran expectativa dado que JH Morgan Inc. está buscando
.
inversores en Colombia y ofrece una rentabilidad superior a las tasas que ofrece la banca en
Colombia. Suponiendo que usted tiene $50,000,000 para invertir usted:
Busca a un agente de la firma e invierte sus recursos allí
Prefiere colocar dichos recursos en la banca local
35
Varias personas están comentando acerca de una alternativa de inversión en la cual la tasa
.
de retorno es superior a todas las alternativas del mercado y adicionalmente los rendimientos
que usted obtenga sobre sus inversiones se verán afectados positivamente si usted refiere a
alguna otra persona. Por cada persona que lleve la firma inversionista incrementará su
rendimiento en un 0,2%. Ante este tentadora alternativa usted:
Llama a todos sus amigos y conocidos y los invita a participar
Realiza la inversión pero sólo le cuenta a sus amigos más cercanos
Prefiere invertir en otra alternativa con menores rendimientos y
con entidades ya conocidas
36
.
Una compañía ha desarrollado un producto a través del cual usted realiza una inversión
cualquiera y siempre estará disponible para usted, junto con los intereses que vaya generando,
a través de una tarjeta débito que sólo podrá usar en los supermercados y almacenes
propiedad la misma compañía. La mayor ventaja que tiene este esquema es que usted no
pagaría costos de manejo por la tarjeta y los intereses que se generan sobre la inversión son
superiores a los que ofrecen otras alternativas de inversión. Ante esta situación usted:

Decide invertir en dicho esquema considerando lo llamativo del
producto
Prefiere invertir en otra alternativa con menores rendimientos y
con entidades ya conocidas
37
Cada vez es más popular el caso de la empresa Trust Investment Colombia, la cual ha logrado
.
ofrecer rendimientos a los inversionistas muy superiores a los que la banca local y otros
esquemas están ofreciendo, gracias a un esquema de mercadeo del voz a voz con el cual
garantizan la entrada de nuevas personas al esquema todos los días. La popularidad de la
firma llegó a tal punto que los principales medios del país han realizado entrevistas a los
directivos y su éxito se propaga con cada artículo que se publica. Suponiendo que usted cuenta
con algunos recursos disponibles para invertir usted:
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Decide invertir en dicho esquema considerando lo llamativo del
producto
Prefiere invertir en otra alternativa con menores rendimientos y
con entidades ya conocidas

Anexo 3. Tabla de calificación de perfil de riesgo

Sujeto

Participa

1 Si
2 Si
3 Si
4 No
5 Si
6 Si
7 No
8 Si
9 Si
10 Si
11 Si
12 Si
13 Si
14 Si
15 Si
16 No
17 No
18 Si
19 No

Respuesta a la pregunta 11
Seria indiferente a las pérdidas de corto plazo porque
buscaría rendimiento a largo plazo
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Aceptaría las perdidas, es parte de buscar más rendimientos
en el tiempo
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Aceptaría las perdidas, es parte de buscar más rendimientos
en el tiempo
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento

Perfil de
riesgo
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
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20 Si
21 No
22 Si
23 Si
24 No
25 No
26 No
27 Si
28 No
29 Si
30 No
31 Si
32 Si
33 Si
34 Si
35 No
36 Si
37 Si
38 Si
39 No
40 No
41 No
42 Si
43 Si
44 Si
45 Si
46 No

Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Seria indiferente a las pérdidas de corto plazo porque
buscaría rendimiento a largo plazo
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Aceptaría las perdidas, es parte de buscar más rendimientos
en el tiempo
Aceptaría las perdidas, es parte de buscar más rendimientos
en el tiempo
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
Aceptaría las perdidas, es parte de buscar más rendimientos
en el tiempo
Seria indiferente a las pérdidas de corto plazo porque
buscaría rendimiento a largo plazo
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Aceptaría las perdidas, es parte de buscar más rendimientos
en el tiempo
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas

Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
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47 Si
48 Si
49 No
50 No
51 Si
52 Si
53 No
54 No
55 Si
56 Si
57 No
58 No
59 Si
60 Si
61 Si
62 No
63 No
64 Si
65 No

Aceptaría las perdidas, es parte de buscar más rendimientos
en el tiempo
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Aceptaría las perdidas, es parte de buscar más rendimientos
en el tiempo
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
Aceptaría las perdidas, es parte de buscar más rendimientos
en el tiempo
Seria indiferente a las pérdidas de corto plazo porque
buscaría rendimiento a largo plazo
Aceptaría las perdidas, es parte de buscar más rendimientos
en el tiempo
Seria indiferente a las pérdidas de corto plazo porque
buscaría rendimiento a largo plazo
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
Puedo tolerar perdidas moderadas para buscar algo más de
rendimiento
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas
No me gustan las perdidas, prefiero la estabilidad, aunque
signifique ganancias pequeñas

Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado

Anexo 4. Tabla de respuestas y calificación de la intención de participar

Sujeto
1
2
3
4
5
6
7
8

Participación previa Inv 1
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si

Inv 2
0
0
0
1
0
0
0
0

Inv 3
0
0
0
0
0
0
0
0

Inv 4
1
0
1
1
1
1
1
1

Score
0
0
0
1
0
0
1
0

1
0
1
3
1
1
2
1

Intención
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
No
Si
No
Si
Si
No
No
No
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
Si
No
No

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0

1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

1
1
0
1
1
0
0
3
1
0
1
1
2
3
3
1
3
2
2
3
2
4
3
4
3
3
2
2
3
4
1
1
2
2
2
2
3
4
2
4
4
3
4
2
0
0

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
Si
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Si
Si
No
No
Si
Si
Si
No
No
Si
No

1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0

4
3
2
1
2
4
3
1
3
2
0

No
No
No
Si
No
No
No
Si
No
No
Si

