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ARTÍCULO EDITORIAL

Las Finanzas y la educación por competencias

En la edición de la revista Fides Et Radio 13 se publicó el artículo 
“Las Finanzas conductuales en la toma de decisiones” elaborado por 
profesionales de la Universidad Veracruzana de México. Este artículo 
describe los principios y conceptos básicos del Behavioral Finance o 
Finanzas Conductuales con el objetivo de reflexionar sobre algunas posibles 
explicaciones del comportamiento financiero de los individuos desde un 
punto de vista que se fundamenta en conceptos de la Psicología en la toma 
de decisiones (Fernández, Ladrón de Guevara y Madrid, 2017).

En el artículo de Valentín Azofra economista e investigador español de 
la Universidad de Valladolid titulado “Pasado y presente de las Finanzas 
Corporativas”, se hace notar que a lo largo de la historia de las economías 
del mundo y hasta el tercer cuarto del siglo XX,  las burbujas y las crisis 
financieras habían sido fenómenos recurrentes. Los avances de la teoría 
financiera moderna principalmente en la época de oro de las finanzas con 
las aportaciones de Harry Markowitz, William Sharpe, Modigliani y Miller,  
entre otros importantes economistas ganadores de premios nobel, hacían 
presagiar que a partir de esos momentos todo sería diferente (“this time is 
different”) pues, consciente o inconscientemente, se había interiorizado 
que los mercados financieros  eran eficientes, que las decisiones de los 
operadores eran optimas y racionales, que los precios resultantes eran 
siempre correctos y que los modelos macroeconómicos fundamentados 
en premisas microeconómicas posibilitaban la gestión científica de las 
variables monetarias. Pero la crisis financiera global del 2008, que trajo 
consigo recesión y altos niveles de desempleo en las principales economías 
mundiales, demostró que esta vez tampoco sería diferente (Azofra, 2012).

Las finanzas conductuales demuestran experimentalmente como las 
personas se comportan irracionalmente y que dicho comportamiento se 
refleje en los mercados financieros con desenvolvimientos no tan eficientes 
como afirma la teoría, por lo que no podemos confiar las decisiones 
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financieras y de negocios solamente en modelos matemáticos, sino que 
debemos apoyarnos en como las personas toman decisiones desde el 
ángulo de la psicología del comportamiento humano(Brealey, Myers, 
Allen, 2010). 

¿A qué viene esta introducción en el editorial? Para elaborar un paralelismo 
o correlación entre las finanzas conductuales y las competencias que 
deberían tener los diferentes operadores de los mercados financieros. En 
ambos temas, mediante el uso equilibrado de herramientas cognitivas y 
emocionales por parte de dichos participantes, deberían tener por finalidad 
fundamental el enfoque  hacia la solución de problemas que enfrentan las 
personas y  la sociedad en su conjunto, que en el caso de los negocios y los 
mercados financieros, se relaciona con la capacidad de tomar decisiones 
correctas, con actitudes y valores que signifiquen trabajar  con ética, 
con empatía, con responsabilidad para asumir las consecuencias de sus 
decisiones, con respeto y colaboración hacia los demás.

Las crisis financieras son producto de malas actuaciones de profesionales 
que en diferentes niveles interactúan en las operaciones de intermediación 
financiera y negocios de inversión y financiación,  en muchos casos sin  los 
valores y actitudes adecuados a las circunstancias, más bien interesados 
en satisfacer sus intereses particulares o de grupo, llámense sesgos creados 
por la ambición de mayor poder, sin importar el perjuicio que, con 
sus decisiones, recaen en  una mayoría que confía en que los mercados 
financieros  deben comportarse con eficiencia y corrección. 

En la era del conocimiento y la revolución digital, con  los cambios 
acelerados que se están produciendo debido a los avances tecnológicos 
como por ejemplo en Inteligencia Artificial, Big Data, Internet de las 
cosas, Biotecnología y en  la Robótica, que están modificando la forma 
como vivimos, aprendemos y nos relacionamos de acuerdo a lo expresado 
en los reportes del Fórum Económico Mundial (WEF, 2019),  la gran 
diferenciación que los seres humanos tienen para ponerse a la par de 
dichos avances es  potenciar y aplicar sus capacidades, destrezas, actitudes 
y valores, es decir el conjunto de herramientas cognitivas y emocionales, 
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para continuar en el camino de creación del futuro y para que los humanos 
permanezcamos como la solución a los problemas de la sociedad y no las 
maquinas .

La educación por competencias para potenciar capacidades cognitivas y 
emocionales en las Universidades es una de las estrategias importantes para 
lograr que los egresados justamente logren esa diferenciación, se conviertan 
en buenos ciudadanos y sean competentes para detectar, minimizar y evitar 
las crisis originadas por personas que se desenvuelven en los diferentes 
espacios de actuación profesional como es el caso específico de los mercados 
financieros. 
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