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TEMÁTICA
El propósito de este simposio es reunir a investigadores y académicos interesados en los aspectos de Finanzas del
Comportamiento (Behavioral Finance en inglés) de interés para mercados financieros, finanzas personales, educación
financiera y demás áreas. Son bienvenidas investigaciones en Behavioral Finance en general, así como estudios de
problemáticas y retos relevantes a mercados emergentes que puedan ser estudiados desde esta perspectiva. Hacia el final
del simposio, se tendrá un panel con Ejecutivos y reguladores colombianos, sobre desafíos que enfrentan sus instituciones
y que pueden ser abordados desde la óptica de Behavioral Finance.

FINANZAS DEL COMPORTAMIENTO Y EL PROPÓSITO DEL SIMPOSIO
El paradigma clásico de racionalidad ha sido exitoso, en los últimos 50 años, en explicar una buena parte del
comportamiento de los mercados financieros. Sin embargo, se ha documentado un buen número de anomalías que no
resultan fáciles de explicar con el paradigma clásico, pero que sí son consistentes con los hallazgos recientes de sicología
cognitiva. Finanzas del Comportamiento (Behavioral Finance), hace la conexión entre los hallazgos de sicología y
neurociencia y su aplicación a la Economía Financiera. Puede decirse, que Behavioral Finance estudia el lado humano de los
mercados financieros, reconociendo que sus participantes son susceptibles a sesgos, límites de racionalidad, e
interferencias emocionales. Estos factores limitan su capacidad para tomar buenas decisiones y tienen efectos en algún
grado predecibles en los precios de los activos financieros. De esta manera, provee de una poderosa nueva herramienta
para entender los mercados financieros que complementa, no reemplaza, el paradigma clásico de racionalidad en finanzas.
En su esencia, Behavioral Finance analiza el proceso mediante el cual las personas toman decisiones financieras. Además
del mencionado impacto en los mercados financieros, también es relevante en las finanzas corporativas, planeación
financiera personal, así como en inclusión y educación financieras. Nuestros sesgos sicológicos tienen efectos financieros
reales, tanto para gerentes, inversionistas profesionales o asesores en planeación financiera. Cuando comprendemos estos
sesgos podemos mejorar nuestra toma de decisiones, comprender mejor el comportamiento de otros individuos y de los
mercados, y diseñar de manera más efectiva las alternativas financieras ofrecidas al público en general.
El interés y la investigación en Behavioral Finance han crecido enormemente en las pasadas tres décadas. Muchas de las
preguntas de investigación en este campo se han formulado en el contexto de problemáticas y retos de economías y
mercados desarrollados. Por ejemplo, algunos estudios tratan de explicar por qué muchas personas no participan en el
mercado accionario, y porqué la mayoría de los que sí lo hacen no diversifican lo suficiente. Aunque es una pregunta
importante en general, no es tan relevante a los mercados emergentes donde una parte importante de la población ni
siquiera tiene acceso a una cuenta bancaria. Esto ilustra que el conjunto de preguntas y retos más urgentes en países de
desarrollo para abordar desde Behavioral Finance puede ser diferente al de economías desarrolladas. Por lo tanto, en este
Simposio son bienvenidas contribuciones de estudios relacionados a Behavioral Finance en general, así como
investigaciones en economías en desarrollo que puedan abordarse desde este campo. En este sentido, hacia el final de
evento, se tendrá un panel de discusión con ejecutivos y reguladores, en el que compartirán desafíos y preguntas de interés
que pueden ser abordados desde Finanzas del Comportamiento.

CONVOCATORIA PARA PONENCIAS
Favor enviar resúmenes extendidos (máximo 1 página) o artículos completes a dagudelo@eafit.edu.co antes de agosto 10,
2017. Los artículos o resúmenes podrán estar escritos en inglés o español y deberán ser enviados vía electrónica en un
archivo PDF. Favor especificar los datos de información del autor a presentar (nombre, afiliación) y del artículo (título y
coautores) en el correo.
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