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“Fondos	Conductuales.	Ética	Y	Rentabilidad”	que	corresponde		
al	eje	Economía	y	Gestión	Ambiental	

	
Se	trata	de	un	nuevo	campo	de	las	Finanzas	que	considera	los	comportamientos	de	los	decisores	y	
sus	motivaciones	de	 índole	personal,	 social	 y	 cultural.	 El	diseño	y	 formulación	de	 las	estrategias	
financieras	sopesando	la	rentabilidad	comercial	y	 la	sustentabilidad	de	los	negocios	en	un	marco	
ético	 y	 legal.	 La	 financiación	 de	 estos	 fondos	 resulta	 clave	 para	 el	 desarrollo	 de	 importantes	
actividades	y	procesos	productivos.	
	
Conclusión	
	

Los	 fondos	 conductuales	 son	 instrumentos	 financieros	 alineados	 con	 la	 sustentabilidad	 y	 el	
sostenimiento	de	un	modelo	de	negocios.	Razones	de	diversa	índole	influyen	en	los	decisores	que	
financian	como	prestamistas	o	como	inversores	a	las	organizaciones	que	operan	en	un	sector,	en	
una	región	y	en	un	momento	dado.	La	gobernanza	 financiera	está	presente	en	 la	construcción	y	
puesta	en	marcha	de	este	medio	de	financiación.	
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