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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo se buscara identificar las tendencias de investigación en 
finanzas, producidas en Sudamérica durante los años 2005 al 2016, objetivo que se 
lograra a través de siete momentos investigativos progresivos del cual el primero es 
una selección de bibliografía de la cual se seleccionaron 81 artículos considerados 
por su valor investigativo para el desarrollo de la teoría de las finanzas en 
Sudamérica.  Posteriormente se realiza un resumen de cada documento, una 
organización por temas generales, estableciendo los porcentajes de artículos según 
su tópico central, una organización por técnicas metodológicas utilizadas, 
organización por países como epicentros del desarrollo de la investigación, 
organización por enfoques de investigación cuantitativa o cualitativa, organización 
por herramientas metodológicas utilizadas por los autores, organización por tipos 
de investigación teórico o empírico, organización por fechas, organización de 
acuerdo a la revista que publica el artículo y finalmente una organización de acuerdo 
a la cantidad de referencias utilizadas.  En cada uno de los casos, se realiza la 
correspondiente tabulación, se establecen los porcentajes y se grafican y analizan 
los resultados. 
 
 
Palabras Clave: Finanzas, tendencias, Suramérica, Sudamérica, Latinoamérica, 
investigación.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En los últimos años, gracias al avance de las herramientas de información y 
comunicación, muchos son los sectores que se han favorecido por la facilidad para 
compartir y consultar productos de investigación dentro de los que se encuentran 
documentos primarios, que no han sido sometidos a ningún proceso de tratamiento 
documental posterior como libros, revistas científicas, cuadernos de campo, 
cuadernos de laboratorio, informes científicos o tesis doctorales entre otros; y 
documentos secundarios cuyo objetivo es hacer referencia a los documentos 
primarios y con un carácter de análisis documental tales como: bases de datos 
científicas, o índices de direcciones electrónicas. 
 
 
Dentro del público objetivo que se sirve de dicha facilidad para compartir y consultar 
productos de investigación, la comunidad científica se considera el grupo objetivo 
principal, debido a que la posibilidad de legitimar, mejorar, agilizar, solucionar, 
confrontar y demás situaciones propias de su actividad investigativa, se solucionan 
por medio de la colaboración y consulta de trabajos previos que constituyan el 
estado del arte en investigación, de esta forma actualmente se puede contar con un 
gran número de fuentes bibliográficas que brindan al investigador oportunidades de 
búsqueda y localización para realizar su proceso investigativo.  
 
 
Dentro de todos los posibles temas de investigación, el asunto de las finanzas es el 
objeto del presente estado del arte, buscando identificar la evolución de la 
investigación  en las finanzas en Sudamérica, para ello se realiza un corte 
transversal de los años 2005 al 2016. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 
El presente capitulo contiene documentos que coinciden  con la presente 
investigación, en concordancia con el objetivo planteado que corresponde a 
Identificar las tendencias de investigación en finanzas, producidas en Sudamérica 
durante los años 2005 al 2016,  la citación se justifica en la necesidad de 
comprender, como otros investigadores han utilizado la técnica de sistematización 
para validar los diferentes estudios que existen en el área de finanzas a nivel de 
Sudamérica.  
 
 
Una investigación realizada en Uruguay, tiene como objetivo el estado de la 
enseñanza de las finanzas en ese país y en el exterior a través de cursos de grado 
y de programas de postgrado, maestrías y doctorados. Para esta investigación 
específica se diseñó un trabajo de campo relevando información de 41 
universidades de América Latina y de países desarrollados. Con la información 
obtenida se identificaron dos aproximaciones, una de tipo profesional y otra de tipo 
académico, que buscaron establecer el alcance, la profundidad y el grado de 
actualización en la enseñanza. Las conclusiones abordan el diseño de los cursos, 
las principales áreas de concentración de la enseñanza, las nuevas áreas de 
especialización, la implementación de orientaciones y menciones, 
especializaciones, la formación académica y el enfoque aplicado del conocimiento, 
así como el fortalecimiento educativo a través de programas de maestría y de 
doctorado1. 
 
 
De igual manera, la producción intelectual desarrollada por los investigadores 
expertos en disciplinas de las ciencias económicas, administrativas y financieras 
que integran el Grupo de Investigación CIFE, Centro de Investigaciones de la 
Facultad de Economía, de la Universidad Santo Tomás, contiene una recopilación 
de diferentes modelos de estudiosos en el campo de la economía, que también se 
aplican en las finanzas. Muchos de los modelos aquí expuestos corresponden 
directamente al tópico de las ciencias económicas y otros porque son relevantes 
para el desarrollo de las temáticas que como apoyo a libros desarrollados por los 
autores de la investigación, han servido de base para los soportes tanto 
conceptuales, como teóricos. Dentro de las temáticas está el riesgo, cobertura y 
negocios internacionales.2 

                                                             
1ROLDOS, Margarita. El estado del arte de la enseñanza de las finanzas. En: Quantum. 2010, vol. 
6, no 1, p. 12-27. 

2MARTÍNEZ, Clemencia. Estado del arte de las finanzas. Bogotá: Universidad Santo Tomas, 2007. 
314 p. 
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Otro antecedente que se identificó, está El Análisis económico – Financiero: Estado 
del Arte, el cual resume todo el material académico publicado hasta el momento 
sobre el análisis del performance financiero de la empresa y presenta los últimos 
avances en este campo. En su contenido se comparan diferentes métodos 
estadísticos que han sido utilizados para predecir la insolvencia. Se distinguen los 
principales temas en la evaluación de los ingresos futuros utilizando los estados 
financieros. Las dificultades de prever el valor futuro de la empresa son la principal 
parte en el trabajo diario de un asesor financiero. Este artículo también presenta los 
últimos hallazgos sobre la estimación de la tendencia de los analistas y auditores 
en el análisis de empresas3. 
 
 
Un documento adicional, el cual fue presentado a la Red de Bibliotecas Virtuales de 
CLACSO,(Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) titulado El Estado del 
Arte en la Investigación en las Ciencias Sociales, desarrolla una discusión en tres 
sentidos: en primer lugar, el estado del arte visto como una propuesta de 
apropiación del conocimiento; en segundo lugar, se discute el estado del arte como 
una propuesta de investigación de la investigación, y en tercer lugar, como punto de 
partida para establecer un nuevo recorrido que, como producto de lo dado, busca 
dar respuestas novedosas e inéditas que desde el presente generen posibilidades 
de un futuro amplio en el escenario investigativo4.  Su aporte significa el 
reconocimiento del valor del Estado del Arte como apropiación del conocimiento, y 
en este caso, un paso importante para entender el problema de las finanzas. 

                                                             
3PLATIKANOVA, Petya. El análisis económico-financiero: Estado del arte.  En: Revista de 
Contabilidad y Dirección. 2005, vol. 2, p 95-120. 

4JIMENEZ, Absalón. El estado del arte en la investigación en las ciencias sociales. En: UPN, 
Universidad Pedagógica Nacional. 2004, p.28-42. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Gracias al desarrollo de la información y la comunicación, los sectores se han 
favorecido con la posibilidad de compartir y consultar productos de investigación, 
dentro de los que se encuentran documentos primarios que no han sido sometidos 
a ningún proceso de tratamiento documental posterior como son los libros, revistas 
científicas, cuadernos de campo, cuadernos de laboratorio, informes científicos o 
tesis doctorales entre otros; así mismo documentos secundarios cuyo objetivo es 
hacer referencia a los documentos primarios y que representan un carácter de 
análisis documental, estos son las bases de datos científicos, o los índices de 
direcciones electrónicas entre otros. 
 
 
Dentro del público objetivo que se sirve de dicha facilidad para compartir y consultar 
productos de investigación, está la comunidad científica, la cual se considera el 
grupo objetivo principal de todo registro producto de la investigación, esto debido a 
que la posibilidad de legitimar, mejorar, agilizar, solucionar, confrontar y demás 
situaciones propias de su actividad investigativa, se solucionan por medio de la 
colaboración y consulta de trabajos previos que constituyan el estado del arte en 
investigación, de esta forma actualmente se puede contar con un gran número de 
fuentes bibliográficas que brindan al investigador oportunidades de búsqueda y 
localización para realizar su proceso investigativo. 
 
 
De momento existen diferentes fuentes de información que han logrado legitimidad 
dentro de la comunidad científica, entre ellas se encuentran Science Direct una base 
de datos científica con artículos de revistas, ofertas de texto completo y capítulos 
de libros, cuyos contenidos suman más de 2.500 revistas y 26.000 libros dentro del 
ámbito de las ciencias físicas e ingeniería, ciencias de la vida, ciencias de la salud, 
ciencias sociales y humanidades.  Otra fuente de información que goza de 
legitimidad en la comunidad científica es Scopus, una base de datos bibliográfica 
de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas, en la cual se localizan 
aproximadamente 18.000 títulos de más de 5.000 editores internacionales, 
incluyendo la cobertura de 16.500 revistas revisadas por pares de las áreas de 
ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades. 
  
 
La cantidad de material producto de investigación es extensa, por tanto uno de los 
problemas que afectan al investigador que busca el Estado del Arte de un tema 
específico en el cual desarrolla algún trabajo investigativo, es  la elección racional 
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de fuente, ámbito de investigación, tipo de documento, idioma, autor, y demás 
variables que deben considerarse al momento del filtrado o selección de 
documentos que se encuentran cercanos a los intereses de la investigación, todas 
estas variables en relación a los descriptores que logren aproximar de forma alguna 
su interés investigativo.   De esta forma el problema específico obedece a la 
recolección y clasificación de la información,  de las diferentes fuentes existentes, 
para apoyar un proceso investigativo especifico o lo que se resume como la 
recolección de los antecedentes de investigación. 
 
 
Dentro de la multiplicidad de temas que pueden interesar a la comunidad científica 
está el área de las finanzas y de forma particular el desarrollo que a nivel de 
Sudamérica se ha logrado producir en este tema.  Las finanzas representan un valor 
importante para la sociedad puesto que “Las finanzas se aplican en diferentes 
campos de la economía, desde los presupuestos estatales a las empresas o las 
familias; se manejan en los mercados o en las empresas más típicamente 
financieras como la banca o los seguros; pero su “núcleo duro” está en la inversión 
y la financiación, es decir, en las “Finanzas de Empresa””5 

 
 

De esta forma resulta relevante aportar a la investigación en general, un producto 
que logre recopilar los avances investigativos realizados en Sudamérica en materia 
de Finanzas, esta delimitación se da en razón de fracturar el concepto de las 
finanzas americanizadas que impide observar una forma diferente de estudiar las 
finanzas, según lo demuestra la literatura, a través de una crítica a la cual debe 
sumarse la comunidad científica y académica: 
 
 

La primera crítica que quiero hacer es a la “americanización” de las finanzas. 
Es cierto que las finanzas han nacido y se han desarrollado en una cultura 
anglosajona, que ha sido en sus universidades, de manera muy mayoritaria en 
los Estados Unidos, donde se han producido los avances más importantes; no 
podemos olvidar tampoco que las instituciones financieras del modelo 
anglosajón se van imponiendo en el mundo; pero, con todo, el modelo de 
investigación y docencia americano se va imponiendo en nuestro campo de 
trabajo de una manera excesivamente acrítica6. 
 
 

Ante esta problemática, una propuesta de investigación para lograr resolver el 
presente problema de la sistematización de la investigación en las Finanzas, es a 
través de la técnica documental del Estado del Arte, ya que según la literatura es 
una herramienta capaz de pensar e investigar reconociendo el acumulado de la 

                                                             
5GOMEZ, Fernando; et al. Finanzas de empresa Bilbao: Deusto Business School, 2013. p. 5 

6 Ibíd., p. 38. 
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ciencia “La única demanda para iniciar un estado del arte es el establecimiento de 
un tema o problema por investigar, “lo que implica un esfuerzo por reconocer los 
límites de lo ya sabido y atreverse a preguntar lo inédito, pero susceptible de ser 
pensado e investigado desde el acumulado en el campo del conocimiento, de ahí la 
importancia de realizar estados del arte en la investigación” 7 

 
 

Otros autores también refieren la importancia del Estado del Arte como la primera 
actividad propia de la investigación “En este sentido, la actualización de un estado 
del arte es asunto de primer orden. Tiene serias implicaciones positivas para la 
formación y el desarrollo de destrezas como la documentación, el análisis, la 
comparación de métodos y de resultados. En fin, la producción de estos dispositivos 
de saber configuran una formación crítica, en el orden del conocimiento disciplinar, 
temático y metodológico” 8 

 
 

De esta forma, a través del diseño metodológico del Estado del Arte, se propone 
reconocer la evolución de la investigación  en las finanzas en Sudamérica, para ello 
se propone un corte transversal de los años 2005 al 2016. 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuáles son las tendencias de investigación en finanzas producidas en Sudamérica 
durante los años 2005 hasta 2016? 
 
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuáles son las tendencias de investigación en el área  financiera y el nivel de 
concentración? 
 
 
¿Cuáles son los enfoques teóricos y metodológicos relacionados en las 
investigaciones producidas en Sudamérica? 
¿Cuáles son los autores, revistas y países que investigan en el área financiera? 

                                                             
7JIMENEZ, Op. cit. p.28-42. 

8VARGAS, Germán. Las líneas de investigación: de la posibilidad a la necesidad, en Desarrollo de 
líneas de investigación a partir de la relación docencia e investigación en la Universidad 
Pedagógica Nacional. En: Encuentro Interno de Investigadores, Bogotá, CIUP-UPN, 1999. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar las tendencias de investigación en finanzas, producidas en Sudamérica 
durante los años  2005 al 2016. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

Identificar la tendencia  temática de investigación en el área  financiera y el nivel de 
concentración 
 
 
Determinar los enfoques teóricos y metodológicos relacionados en las 
investigaciones producidas en Sudamérica 
 
 
Establecer  los autores, revistas y países que investigan en el área financiera 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

4.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
 

El desarrollo del presente Estado del Arte en materia de tendencias enfocadas en 
conocer el avance alcanzado en torno a las finanzas en Sudamérica, permite a 
futuros lectores, investigadores, profesionales, estudiantes, profesores  y 
comunidad científica en general, reconocer la existencia de una serie de avances 
investigativos en materia de finanzas, que se vienen desarrollando desde el seno 
de Sudamérica, lo cual implica una mirada particular de esta ciencia. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo presentará datos clave sobre la manera 
como El estado del Arte de las finanzas, aporta información que se convierte en 
herramienta de mejora continua y amplía el horizonte a las empresas a través de 
conocimiento sobre las prácticas más comunes en cuanto a tendencias de 
investigación. 
 
 
Finalmente, otro de los propósitos de este estudio es consolidar nuestra formación 
como profesionales, orientadas al liderazgo y la investigación. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 

La literatura coincide en afirmar que las finanzas son un área de la economía, sin 
embargo sus definiciones varían en precisión con respecto a los diferentes autores 
que la tratan.  Por ejemplo Saavedra y Saavedra (2012) la definen como el estudio 
de cómo las organizaciones se allegan, asignan y utilizan recursos monetarios en 
un cierto plazo, considerando los riesgos exigidos en sus proyectos.  Montero por 
su parte las define como él: 
 
 

[…]área de la economía que estudia el funcionamiento de los mercados de 
dinero y capitales, las instituciones que operan en ellos, las políticas de 
captación de recursos, el valor del dinero en el tiempo y el coste del 
capital…Las finanzas también se entienden en un sentido estricto como 
Hacienda Pública, Tesoro Público, Erario; por ejemplo, Ministerio de Economía 
y Finanzas...se definen como el arte, la ciencia de administrar dinero 9 
 
 

De las finanzas se desprende la teoría financiera, de la cual se dice que es una 
ciencia actual, o que por lo menos es reciente su reforzamiento como ciencia, según 
lo dice Gómez y colaboradores10“El siglo XX ha visto nacer y crecer con celeridad a 
la teoría financiera, de manera que en esta última década de la centuria nos 
encontramos con un cuerpo teórico sólido y científicamente construido” 
 
 
Una definición de teoría financiera que representa los intereses de las 
investigadoras es la realizada por Parada refiriendo que es “la teoría que explica 
cómo y porque los individuos y sus agentes toman decisiones y elecciones entre 
diferentes alternativas con flujos inciertos en periodos de tiempo múltiple” 11. Parada 
también establece los tópicos que estudia la teoría financiera como los siguientes: 
 

• Análisis de títulos bursátiles 
 
• Administración de portafolios 

                                                             
9MONTERO, Gabriela. Apuntes para la asignatura Finanzas I. Ciudad Universitaria D.F.: Fondo 
Editorial FCA, 2005, p. 21. 

10GOMEZ, Op. cit., p. 8 

11PARADA, Rigoberto. Teoría financiera moderna. Santiago de Chile: Editorial Jurídica Conosur 
Ltda. 2000, p. 179 
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• Contabilidad financiera 

 
• Políticas de finanzas corporativas 

 
• Finanzas publicas 

 
• Banca comercial 
 
• Finanzas internacionales12 

 
 

Esta definición y tópicos planteados por Parada permiten referir que la base o inicio 
de la teoría financiera puede encontrarse en los cimientos de la microeconomía 
financiera, cuyo campo de acción se concentraba en los conceptos de 
microeconomía. 
 
 
Según Gómez y colaboradores13la teoría de las finanzas ha ido evolucionando en 
el tiempo gracias a tres elementos claves, estos son las nuevas necesidades,  las 
nuevas ideas y las nuevas tecnologías; nuevas necesidades, a las que pueden dar 
lugar mercados diferentes a los tradicionales, actividades innovadoras, cambios de 
dimensión, evolución de las estructuras jurídicas, etc. Es decir, cambios en las 
circunstancias en las que se desarrolla la función financiera.  
 
 
Nuevas ideas, que permiten resolver problemas que antes o no tenían solución o 
ésta era poco satisfactoria. En este caso es preciso que la necesidad exista 
previamente. Aunque en algunas ocasiones la idea ha precedido a la necesidad, 
esto no es lo frecuente. Bajo el nombre de “idea” el Autor pretende referirse a las 
teorías, modelos e instrumentos aplicables para resolver los problemas financieros. 
 
 
Finalmente nuevas tecnologías, que permiten dar respuesta a una necesidad 
utilizando una serie de ideas, que antes no eran aplicables al carecer del soporte 
técnico adecuado. El caso más claro puede ser la informática; su desarrollo y 
popularización ha permitido utilizar y contrastar modelos que, aunque ya eran 
conocidos, sólo se podían aplicar a escala muy reducida, dadas las limitaciones de 

                                                             
12Ibid., 

13GOMEZ, Op. cit. 
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almacenamiento y proceso de información a las que hasta hace no muchos años 
nos hemos visto sometidos.14. 
 
 
Según Montero15los hechos que en los últimos años representan los mayores 
avances en función de las finanzas son cuatro y se describen en el siguiente cuadro: 
 
 
Tabla 1. Aspectos relevantes de la evolución de las Finanzas 

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Teoría de las Finanzas 
Corporativas 

 Se centra principalmente en el estudio de 
las Decisiones de Inversión, incluyendo la 
evaluación y decisión de inversiones, 
programación y planificación financiera, 
tanto a largo como a corto plazo y en 
condiciones de certeza, riesgo e 
incertidumbre, así como en el análisis de 
la Estructura Financiera y de la Política de 
Dividendos  

Teoría de la Agencia 

Estudia los conflictos de intereses y 
asimetría en la información disponible 
entre los diferentes grupos participantes 
en la empresa: accionistas, gerentes, 
directivos, empleados, acreedores, 
obligacionistas, etc.  
 
 
 
 
 
 

 
Teoría de los Mercados 
Financieros 

 
 
 
 
Analiza el funcionamiento de éstos y los 
activos en ellos negociados, incluyendo 

                                                             
14Ibid. p. 3. 

15MONTERO, Op. cit. 

Tabla 1. (Continuación)  
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entre otras, la Teoría del Mercado 
Eficiente y la Teoría de Selección de 
Carteras  

Modelos pertenecientes a la teoría 
de los mercados financieros 

El Modelo de Valoración de Activos 
Financieros (Capital AssetsPricingModel, 
CAMP), la Teoría de la Fijación de Precios 
de Arbitraje (ArbitragePricingTheory, APT) 
y la Teoría de Valoración de Opciones 
(OptionPricingTheory, OPT). 

 
Fuente: Tabla elaborada a partir de MONTERO, Gabriela. Apuntes para la asignatura 
Finanzas I. Ciudad Universitaria D.F.: Fondo Editorial FCA, 2005, p. 101. 
 
 
Azofra16por su parte diría en relación a la evolución de la teoría, que el alcance de 
las finanzas empresariales no ha sido siempre el mismo. Sus fronteras, en cuanto 
a área de conocimiento, han seguido un curso expansivo, condicionado por las 
transformaciones económicas y guiado por los cambios en las funciones y 
responsabilidades propias de la dirección financiera de la empresa, el autor refiere 
que su transformación viaja desde: 
 
 

[…] el originario enfoque descriptivo de la financiación de empresas se ha 
pasado a otro que combina el análisis riguroso con la teoría normativa; de un 
campo centrado en la obtención de fondos a otro que incluye la gestión de 
activos, la asignación del capital y la valoración de la empresa en el mercado; 
y de un planteamiento que enfatizaba el análisis externo de la empresa a otro 
que pone el acento en la toma de decisiones dentro de la misma17 
 
 

Por su parte Parada18 refiere que es a partir de la década de los cincuenta que se 
gesta el cuerpo teórico incorporado a la metodología de análisis de la teoría 
económica, el cual se caracterizaba por un alto nivel de abstracción, el uso de la 
conceptualización matemática expresados principalmente en modelos normativos 
que terminan  por reflejar ciertos supuestos de comportamiento inversionista. 
                                                             
16AZOFRA, Valentín. Acerca de una nota crítica sobre la investigación actual en finanzas. En: 
Cuadernos de Economía y Dirección de Empresa. 2005, no 24, p.  121-149.  

17Ibid, p. 111. 

18PARADA, Op. cit. 
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Montero19 por su parte refiere que en relación a las finanzas como área del 
conocimiento y su evolución histórica, estas han venido desarrollándose a lo largo 
de la historia del hombre, y dentro de los desarrollos más importantes se destacan 
cuatro avances: el primero, en relación a la Teoría de las Finanzas Corporativas,  el 
segundo la denominada Teoría de la Agencia que estudia los conflictos de intereses 
y asimetría en la información, el tercero la Teoría de los Mercados Financieros y el 
cuarto los modelos pertenecientes a la teoría de los mercados financieros. 
 
 
Flórez20indica que en relación a la evolución de la Teoría Financiera en el Siglo XX, 
su desarrollo se ha caracterizado por cambios radicales en su objeto de estudio 
desde su aparición hasta nuestros días según la autora: 
 
 

[…]evolucionando desde una esfera descriptiva que se centró en los aspectos 
legales de las fusiones, consolidaciones, formación de nuevas empresas y 
emisión de valores, así como en aspectos netamente operativos y de rutina, 
ejercidos comúnmente por el tesorero de la organización; pasando por el 
enfoque tradicional, donde el centro de atención fue la quiebra y reorganización 
empresarial, la liquidez corporativa, la presupuestación de capital, el 
financiamiento y la regulación de los mercados de valores en un contexto 
caracterizado por el fracaso en los negocios y mercados debido a la gran 
depresión de 1930 y la primera guerra mundial. Posteriormente, vino una de 
las épocas más florecientes en el conocimiento financiero a partir de la década 
de 1950 y hasta 1973, período durante el cual se produjeron los más grandes 
avances teóricos en esta materia, apoyados en teorías y herramientas de otras 
ciencias como las matemáticas y la economía, que permitieron la comprobación 
empírica del comportamiento de las variables financieras claves tanto 
corporativas como de mercado, a través de sofisticados modelos de análisis y 
predicción.21 
 
 

En conclusión, la teoría de las finanzas es de vital importancia para la historia de la 
humanidad, su desarrollo ha sido estudiado desde diferentes fuentes, en su mayoría 
de origen Eurocéntrico, sin embargo países situados en Sudamérica han venido 
también avanzado en este desarrollo de la teoría, por ello la realización de un 
Estado del Arte del desarrollo local de este concepto es importante para la ciencia 
y el conocimiento general. 

                                                             
19MONTERO, op. Cit. p. 101. 

20FLOREZ, Luz. Evolución de la Teoría Financiera en el Siglo XX. En: Revista Ecos de Economía. 
2008, no 27, p.145-168. 

21  Ibíd.  P. 146 
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5.2. MARCO CONTEXTUAL 

 
 

• Analista Financiero: Es el responsable principalmente de preparar los planes y 
los presupuestos financieros de cualquier tipo de empresa, otra de las obligaciones 
es la de realizar pronósticos financieros, elaborar el análisis de razones financieras 
y de trabajar de manera cercana con la contabilidad22.  
 
 
• Analista o Gerente de Presupuesto de Capital: Es el responsable de la evaluación 
y recomendación de activos propuestos, participa en los aspectos financieros de la 
ejecución de inversiones aprobadas23. 
 
 
• Balance General: Es un estado que resume la posición financiera en un momento 
determinado y realiza una comparación entre los activos de la empresa, o sea, lo 
que posee y su financiamiento el cual puede ser deuda que se debe o de capital lo 
que aportaron los socios24. 
 
 
• Conducta financiera: Si el principio de la señalización dice que la realización de 
un acto transmite información, el principio de la conducta financiera tiene que ver 
con el esfuerzo para utilizar dicha información25. 
 
 
• Comportamiento financiero egoísta: Este principio parte del supuesto de que, 
desde el punto de vista económico, las personas actúan racionalmente, esto es, 
buscan su propio interés financiero persiguiendo obtener el máximo beneficio 
posible26. 
 
 

                                                             
22Op. Cit.  p. 29 

23  Ibíd.,  
 
24 Ibíd. p. 28. 
 
25MASCAREÑAS, Juan. Principios de Finanzas. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
2007. P. 6. 

26  Ibíd. P. 2 
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• Costes de agencia: La suma de los costes de formalización y seguimiento de los 
contratos: costes de supervisión por parte del principal, costes de garantía o fianza 
por parte del agente y la pérdida residual27. 
 
 
• Dos caras de la transacción: En toda transacción financiera existen, al menos, 
dos partes. Para cada venta habrá un comprador y para cada compra existirá un 
vendedor. Y ambas partes seguirán el principio del comportamiento financiero 
egoísta buscando beneficiarse de dicha transacción a costa de la otra parte28. 
 
 
• Estado de utilidades retenidas: Es aquel que consigue el ingreso neto obtenido 
durante un año obtenido y cualquier dividendo pagado en efectivo entre el inicio y 
el final del año29. 
 
 
• Estados de Flujo de Efectivo: Este estado en ocasiones se denomina, estado de 
Origen y Aplicación ayudando a entender los flujos de efectivo operativos de 
inversión y de financiamiento30. 
 
 
• Finanzas para la administración: Son aquellas que se relacionan con las 
obligaciones del gerente de Finanzas en una empresa, sabiendo que ellos mismos 
administran de manera activa los asuntos financieros de empresas públicas o 
privadas grandes y pequeñas y lucrativas y no lucrativas31 
 
 
• Flujos operativos: Son entradas y salidas de efectivo que se relacionan 
directamente con la producción y la venta de productos y servicios de la empresa32. 
 
 
• Flujos de inversión: Son flujos de efectivo que se vinculan con la compra y venta 
tanto de activos fijos como de áreas de negocios33. 
                                                             
27AZOFRA, Valentín. Acerca de una nota crítica sobre la investigación actual en finanzas. En: 
Cuadernos de Economía y Dirección de Empresa. 2005 nº 24, p.  122. 

28MASCAREÑAS, Op. cit. p. 3. 

29MONTERO, Op. Cit.  p. 28 

30 Ibíd., 
 
31 Ibíd., p. 24. 
32 Ibíd., p. 24 
 
33 Ibíd., 
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• Flujos de financiamiento: Se originan de las transacciones de financiamiento de 
deuda y de capital contable el hecho de contraer o pagar una deuda a corto plazo o 
una deuda a largo plazo, daría como resultado una entrada y una salida 
correspondiente de efectivo, del mismo modo la venta de acciones generaría una 
entrada de efectivo, el pago de dividendos en efectivo o el reembolso de acciones 
produciría una salida de financiamiento34. 
 
 
• Gerente de proyectos de finanzas: En las grandes empresas arregla el 
financiamiento para las inversiones de activos aprobadas y coordina a los 
consultores, a los banqueros de inversiones y a los asesores legales35. 
 
 
• Gerente de administración de efectivo: Es el responsable del mantenimiento y 
control de los saldos diarios de efectivo de la empresa, dirige el cobro de efectivo, 
las actividades de desembolso y las inversiones a corto plazo de  la empresa, 
además coordina las solicitudes de préstamos también a corto plazo y las relaciones 
bancarias36. 
 
 
• Gerente del fondo de pensiones: Es el responsable de la vigilancia y 
administración de los activos y pasivos del fondo de pensiones de los empleados37. 
 
 
• Objetivo financiero: Se define como la maximización del valor de la empresa en 
el mercado38 
 
 
• Mercados eficientes: Se dice que un mercado es eficiente si los precios formados 
en el mismo, reflejan de forma correcta —insesgada—, por completo y en todo 
momento toda la información disponible39. 

                                                             
 
34 Ibíd., p. 24 
 
35 Ibíd., p.29 
 
36 Ibíd., 
 
37 Ibíd., p. 30. 
38GOMEZ, Op. cit. p. 58. 

39AZOFRA, Op. cit. p.  121.  
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• Principio de valoración: Para determinar en qué medida un proyecto de inversión 
contribuye a la creación de riqueza en la empresa, ésta debe valorar todos los 
costes y beneficios, actuales y potenciales, que supondría y combinarlos en una 
medida del «valor» del proyecto40 
 
 
• Señalización: Cualquier acción financiera implica una transmisión de información. 
A causa del principio del comportamiento financiero egoísta, una decisión de 
comprar o vender un activo puede transmitir información sobre las condiciones del 
activo, o sobre las expectativas del inversor, o de sus planes para el futuro, 
etcétera41. 
 
 
• Teoría de carteras: Desarrolla la idea de la diversificación de las inversiones en 
valores mobiliarios sobre la base de un principio general: una cartera de acciones 
puede presentar un riesgo más débil que el de cada acción tomada aisladamente, 
mientras que el rendimiento de esta cartera es igual a la suma ponderada de los 
rendimientos medios de las acciones que la componen42. 
 
 
• Toma de decisiones de Inversión: Las decisiones de inversión determinan tanto 
la mezcla como el tipo de activos que aparecen del lado izquierdo del balance 
general, refiriéndose al efectivo o a fijo del activo, eso es con el fin de mantener los 
niveles óptimos de cada tipo de activo circulante, decidiendo que activos fijos que 
se adquirirán y el momento en que los ya existentes deben de modificarse, 
reemplazarse o modificarse lógicamente esas decisiones influyen en el éxito de la 
empresa para poder cumplir sus objetivos43. 
 
 
• Valor Actualizado Neto (VAN): Se define como la diferencia, en valor actual, entre 
las entradas y salidas que la empresa tendrá en su tesorería como consecuencia 
de afrontar un determinado proyecto de inversión44. 
  

                                                             
40Ibid, p. 115. 

41MASCAREÑAS, Op cit. p. 4. 

42AZOFRA, Op cit.  p.  117 

43MONTERO, Op cit.  p. 27 

44GOMEZ, Op cit.  p. 192 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 

El presente es un documento de tipo cuantitativo y cualitativo de corte transversal, 
debido a que se realiza a partir de diferentes alternativas relacionadas entre sí, con 
un rango de tiempo y una población definida.  
 
 
6.2. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 

Se acude a los siguientes repositorios digitales para la búsqueda de investigaciones: 
 
 
• Scopus 
 
• Science 
 
• Academic Search Elite 
 
• Business Source Complete 
 
• Google Academic 
 
• EconLitwith Full Text 
 
• Redalyc. Org 

 
 

Adicionalmente aplicamos en cada uno de ellos un filtro por fechas, y utilizando los 
siguientes descriptores: finanzas, América latina, Latinoamérica, Suramérica, 
desarrollo, estado, evolución, sur América, y política fiscal, teoría de las finanzas, 
financiero, financiera,  Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia, 
Paraguay. 
 
 
La búsqueda del material se acompañara por un filtro que permita acceder a las 
publicaciones realizadas únicamente entre el corte transversal iniciado en 2005 y 
finalizado en 2016. 
La búsqueda inicial identifico 105 documentos, de los cuales después del proceso 
de filtrado (eliminando algunos que trataban el tema en la delimitación establecida 
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pero que fueron producidos en otros continentes), se redujeron a 81 documentos 
finales. 
 
 
6.3. TÉCNICA 
 
 
• Análisis documental.  Según Cruz45 el análisis documental es un trabajo 
mediante el cual por un proceso intelectual se extraen nociones de una serie de 
documentos para representarlos y facilitar el acceso a los originales. Analizar, por 
tanto, es derivar de un documento el conjunto de palabras y símbolos que le sirvan 
de representación. 
 
 
En este sentido, el análisis que se pretende aplicar a la Sistematización del estado 
del arte en investigaciones realizadas en el área de las finanzas en Sudamérica de 
los años 2005 al 2016, cubre desde la identificación externa o descripción física del 
documento a través de sus elementos formales como autor, título, editorial, nombre 
de revista, año de publicación, etc., hasta la descripción conceptual de su contenido 
o temática, realizada a través de los lenguajes de indización, como palabras clave 
o descriptores. El concepto de indización se identifica con el análisis del contenido 
en la medida que dichos lenguajes se utilizan para elaborar los índices temáticos 
por los que se recupera la información46. 
 
 
6.4. PROCESO 

 

El proceso para realizar una sistematización del estado del arte en investigaciones 
realizadas en el área de las finanzas en Sudamérica de los años 2005 al 2016 se 
ejecutara a partir de once fases que se describen así: 
 
 
• Fase uno: Selección de bibliografía: A partir de la consulta en las bases de 
datos, utilizando los descriptores, se seleccionaron los 81 artículos considerados 
por su valor investigativo para el desarrollo de la teoría de las finanzas en 
Sudamérica. 
 

                                                             
45CRUZ, Maria. «El análisis documental: indización y resumen en bases de datos especializadas.» 
2003. 
http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf 
(último acceso: 21 de Abril de 2016). 

46Ibid 
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Organización de la bibliografía seleccionada bajo los siguientes parámetros 
utilizando para ello la herramienta Office Excel: 
 
 
• Titulo 
• Autores 
• Revista 
• Paginas 
• Volumen 
• Numero 
• Año 
• Tipo 
• País 
• Resumen 
• Tópico O Tema Principal 
• Técnica Metodológica 
• Enfoque De Investigación Cuantitativa O Cualitativa 
• Tipo De Investigación Teórico O Empírico 
• Cantidad De Referencias Utilizadas 

 
 
• Fase dos: Resumen: Se realizara un resumen de cada uno de los artículos 
seleccionados. 
 
 
• Fase tres: Clasificación Temática: De acuerdo a una organización por temas 
generales, se establecerán los porcentajes de artículos según su tópico central, se 
establecerán las tabulaciones y se graficaran y analizaran los resultados. 
 
 
• Fase cuatro: Clasificación por técnica metodológica: De acuerdo a una 
organización por técnicas metodológicas utilizadas, se establecerán los porcentajes 
de artículos según su técnica metodológica, se establecerán las tabulaciones y se 
graficaran y analizaran los resultados. 
 
 
• Fase cinco: Clasificación por países: De acuerdo a una organización por 
países como epicentros del desarrollo de la investigación, se establecerán los 
porcentajes de artículos según su país, se establecerán las tabulaciones y se 
graficaran y analizaran los resultados. 
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• Fase seis: Clasificación por tipos de investigación cuantitativa o cualitativa 
De acuerdo a una organización por tipos de investigación como epicentros del 
desarrollo de la investigación, se establecerán los porcentajes de artículos según 
sus tipos de investigación cuantitativa o cualitativa, se establecerán las tabulaciones 
y se graficaran y analizaran los resultados. 
 
 
• Fase siete: Clasificación por herramientas metodológicas 
De acuerdo a una organización por herramientas metodológicas utilizadas por los 
autores como por ejemplo análisis documental, estudio longitudinal, estadística 
descriptiva etc., estableciendo los porcentajes de artículos según sus herramientas 
metodológicas, se establecerán las tabulaciones y se graficaran y analizaran los 
resultados. 
 
 
• Fase ocho: Clasificación por tipos de investigación teórico o empírico 
De acuerdo a una organización por tipos de investigación teórico o empírico 
utilizadas por los autores estableciendo los porcentajes de artículos según sus tipos, 
se establecerán las tabulaciones y se graficaran y analizaran los resultados. 
 
 
• Fase nueve: Clasificación por fechas de publicación 
De acuerdo a una organización por fechas se establecen los porcentajes de 
artículos según sus años y/o meses de publicación, se establecerán las 
tabulaciones y se graficaran y analizaran los resultados. 
 
 
• Fase diez: Clasificación por revista científica que publica 
De acuerdo a una organización de acuerdo a la revista que publica el artículo, se 
establecen los porcentajes y participación de las revistas, se establecerán las 
tabulaciones y se graficaran y analizaran los resultados. 
 
 
• Fase once: Clasificación por cantidad de referencias utilizadas por 
publicación 
De acuerdo a una organización de acuerdo a la cantidad de referencias utilizadas, 
se establecen los porcentajes, se establecerán las tabulaciones y se graficaran y 
analizaran los resultados. 
 

7. RESULTADOS 
 
 

7.1. TENDENCIA  TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA  FINANCIERA 
Y EL NIVEL DE CONCENTRACIÓN 
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Considerando que el resumen de cada uno de los documentos objeto de análisis de 
la presente investigación ocupa un amplísimo contenido, se propone presentar un 
resumen por temas luego de la categorización de cada uno de los artículos 
analizados. 
 
 
Se identificaron 39 temas específicos, de los cuales 26 corresponden a un solo 
artículo que lo trata, y 19 temas son tratados por máximo tres documentos sumando 
en total 58 artículos con una baja frecuencia temática. 
Considerando lo anterior se propone resumir los principales contenidos de los temas 
que superan cinco artículos con la misma frecuencia temática, de esta forma se 
exponen los resúmenes de los siguientes temas: 
 
 
• Desarrollo económico de América Latina 
 
• Crisis económica / financiera 
 
• Planificación y presupuesto publico 
 
• Responsabilidad social empresarial / Economía solidaria 
 
• Teoría económica de las finanzas 

 
 

7.1.1. Desarrollo económico de América Latina y Desarrollo económico de 
Colombia.  En esta categoría se agrupan 12 documentos así: 
 
 
• Obstáculos al desarrollo y Paradigma del financiamiento en América Latina 
 
 
• Estabilidad financiera internacional, flujos de capital y transferencias netas hacia 
los países en desarrollo 
 
 
• Deudas y dependencia financiera del Estado en América Latina 
• La inserción mundial de América Latina en las teorías de la CEPAL. Una 
confrontación entre estructuralismo y neoestructuralismo. 
 
• Dolarización financiera, el enfoque de portafolio y expectativas Evidencia para 
América Latina. 
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• Descentralización, finanzas públicas y desarrollo. 
 
 
• Reformas Financieras en América Latina Moneda e Instituciones para el 
Desarrollo. 
 
 
• Altas finanzas y geopolítica para la integración de América Latina 
 
 
• 25 años de Políticas Económicas en Latinoamérica Globalización financiera, 
inseguridad económica y desigualdad. 
 
 
• América Latina. Entre la financiarización y el financiamiento productivo. 
 
 
• Porque el proceso de convergencia a estándares Internacionales de 
información financiera. 
 
 
• Integración Financiera. Argentina, Brasil y Chile. 
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Tabla 2. Detalle de los artículos incluidos en la categoría: Desarrollo económico de 
América Latina y Desarrollo económico de Colombia 
 

TITULO PAÍS AUTOR AÑO 
REF. 
UTILIZADAS 

OBJETIVO DEL TRABAJO 

Obstáculos al desarrollo 
y Paradigma del 
financiamiento en 
América Latina 

Argentina Alicia Girón 2006 63 

Analizar críticamente los 
obstáculos al desarrollo de 
América Latina desde las políticas 
de financiamiento 

Estabilidad financiera 
internacional, flujos de 
capital y transferencias 
netas hacia los países en 
desarrollo 

Argentina JanKregel 2006 7 

Analizar la influencia del enfoque 
de Minsky (finanzas ponzi) en las 
posibilidades de desarrollo 
económico para América Latina 

Deudas y dependencia 
financiera del Estado en 
América Latina 

Argentina Pierre Salama 2006 27 

Demostrar que la dependencia 
financiera conduce a una 
pauperización 
relativa de una parte importante 
de la población latinoamericana 

La inserción mundial de 
América Latina en las 
teorías de la CEPAL. Una 
confrontación entre 
estructuralismo y 
neoestructuralismo 

Brasil Alexis Saludjian 2006 99 

Analizar la viabilidad del nuevo 
modelo de desarrollo económico 
para América Latina TPE 
Transformación productiva con 
equidad, propuesto por los neo-
estructuralistas 
de Cepal de los años noventa 

Dolarización financiera, 
el enfoque de portafolio y 
expectativas Evidencia 
para América Latina 

Perú Alan Sánchez 2006 18 

Evaluar en qué medida la 
dolarización financiera en América 
Latina puede ser explicada por el 
enfoque de portafolio de varianza 
mínima (PVM) propuesto por Ize y 
Levi Yeyati (2003). 

 
 
Descentralización, 
finanzas públicas y 
desarrollo 

Colombia Luis Armando Blanco Cruz 2007 17 

Analizar críticamente los avances 
del proceso de descentralización en 
Colombia que incluyen: 
gobernabilidad territorial, 
democracia local, descentralización 
fiscal, autonomía regional y 
ordenamiento territorial 
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Reformas Financieras 
en América Latina 
Moneda e Instituciones 
para el Desarrollo 

Brasil Eugenia Correa 2007 29 

Analizar las principales lecciones 
para América Latina de la actual 
ruptura de 
las estructuras financieras en la 
región 

Altas finanzas y 
geopolítica para la 
integración de América 
Latina 

Chile Carlos Téllez Valencia 2008 21 

Analizar la relación de las altas 
finanzas con el proyecto geopolítico 
en América del Sur, como 
instrumento de integración 
económica y financiera en un bloque 
regional.  

25 años de Políticas 
Económicas en 
Latinoamérica 
Globalización financiera, 
inseguridad económica y 
desigualdad 

Ecuador Enrique Casais Padilla 2010 54 

Presentar la influencia de la 
implantación de políticas 
neoliberales a partir de la década de 
1980,  en la elevada desigualdad e 
inseguridad económica en 
Latinoamérica.  

América Latina. Entre la 
financiarización y el 
financiamiento 
productivo 

México Roberto Soto 2013 43 

Analizar  el efecto de la 
financiarización en las 
transformaciones de  los sistemas 
financieros  en América Latina 

Porque el proceso de 
convergencia a 
estándares 
Internacionales de 
información financiera 

México 
Diana Carolina Monroy 
Ariza; Luisa Fernanda 
Cabrera Guatame 

2014 32 

Exponer por qué el proceso de 
convergencia a estándares 
internacionales de información 
financiera es un proceso de 
colonialidad 

Integración Financiera. 
Argentina, Brasil y Chile 

Argentina Ángel Enrique Neder; 
Julieta Schiro; Jonatan Saúl  

2015 9 

Analizar la integración centrándose 
en algunos países latinoamericanos 
y utilizando algunos tests 
relacionados a la mencionada 
paridad.  

 
 
Estos trabajos discuten sobre el conflicto por el desarrollo de América Latina de cara 
al capitalismo y sus políticas de financiamiento, vinculando diferentes temas como 
son el asunto de los perfiles financieros especulativos a perfiles Ponzi, el nuevo 
modelo de desarrollo del Cono Sur la estimación del PVM y su sensibilidad de cara 
a los individuos que tienen expectativas hacia-atrás (backward-looking), la 

Tabla 2. (Continuación)  



35 
 

evaluación del proceso de descentralización en Colombia, después de varias 
décadas, el asunto de la integración económica latinoamericana, las críticas a las 
políticas neoliberales a partir de la década de 1980, el efecto de la extranjerización 
de los sistemas financieros nacionales, y el incremento de la especulación, el 
proceso de convergencia a estándares internacionales de información financiera 
visto como un proceso de colonialidad del poder entre otros temas específicos, 
siempre observando el papel de las finanzas en América latina. 
 
 
7.1.2. Crisis económica / financiera.  En esta categoría se agrupan los siguientes 
nueve documentos: 
 

 
• Crisis financieras en América Latina y necesidad de reforma de la arquitectura 
del sistema financiero global. 
 
 
• La hegemonía de las finanzas en la situación económica mundial. 
 
 
• Crisis financiera internacional y patrón de crecimiento de una economía mediana 
y dependiente el caso del Perú. 
 
 
• Que ha fallado en la macroeconomía y finanzas suramericanas desde los años 
90. 
 
 
• Género, crisis económica y fragilidad financiera desenredando la madeja. 
 
 
• El papel de la banca pública en las crisis financieras de Argentina y Uruguay. 
 
 
• La crisis del Euro, experiencias aprendidas desde América Latina. 
 
 
• La financiarización como teoría de la crisis en perspectiva histórica. 
 
 
• Análisis de procesos explosivos en el precio de los activos financieros: evidencia 
alrededor del mundo . 
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Tabla 3. Detalle de los artículos incluidos en la categoría: Crisis económica / 
financiera 

TITULO PAÍS AUTOR AÑO 
REF. 
UTILIZADAS 

OBJETIVO DEL TRABAJO 

Crisis financieras en 
América Latina y 
necesidad de reforma 
de la arquitectura del 
sistema financiero 
global 

Argentina Alejandro Vanoli 2008 6 

Revisar la naturaleza de las crisis 
financieras de los años noventa y 
los principales temas de esa 
agenda y el grado de avance.  

La hegemonía de las 
finanzas en la situación 
económica mundial 

Ecuador 
Carlos Berzosa / 
Alonso Martínez  

2009 5 
Comparar las características que 
presenta la crisis de 2009 con la 
crisis de los años 30 

Crisis financiera 
internacional y patrón 
de crecimiento de una 
economía mediana y 
dependiente el caso del 
Perú 

Perú Germán AlarcoTosini 2010 25 

Revisar el tránsito del patrón de 
crecimiento de la economía 
peruana, de la modalidad hacia 
afuera al de sustitución de 
importaciones y el retorno al 
patrón primario exportador.  

Que ha fallado en la 
macroeconomía y 
finanzas suramericanas 
desde los años 90 

Argentina 
Ricardo Ffrench - 
Davis 

2012 33 

Examinar las experiencias 
macroeconómicas de cinco países 
suramericanos 
—Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y Perú— desde los años 
noventa. 
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Género, crisis 
económica y fragilidad 
financiera 
desenredando la 
madeja 

México Alicia Girón 2012 26 

Plantear desde la perspectiva de la 
relación entre género, fragilidad 
económica y crisis financiera los 
cambios del desenvolvimiento de 
las mujeres a través de las esferas 
de la producción y circulación  

El papel de la banca 
pública en las crisis 
financieras de 
Argentina y Uruguay 

México Wesley Marshal 2013 14 
Subrayar la naturaleza contracíclica 
de la banca pública comercial.  

La crisis del Euro, 
experiencias 
aprendidas desde 
América Latina 

Chile Sofía Báez P. 2014 12 
Analizar las lecciones aprendidas 
con la crisis de la zona euro iniciada 
en 2010 en América Latina  

La financiarización 
como teoría de la crisis 
en perspectiva histórica  

Ecuador Juan Pablo Mateo 2015 66 
Argumentar como los enfoques de 
la financiarización sustentan una 
teoría de la posibilidad de la crisis. 

Análisis de procesos 
explosivos en el precio 
de los activos 
financieros: evidencia 
alrededor del mundo 

Colombia 
Julián Fernández 
Mejía / Jorge Mario 
Uribe  

2016 63 

Medir empíricamente los 
momentos de aparición y de 
colapso de distintas burbujas 
financieras, en diferentes 
mercados de acciones, alrededor 
del mundo, en décadas recientes  

 
 

Tabla 3. (Continuación)  
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Estos trabajos buscan revisar la naturaleza de las crisis financieras especialmente 
de las sucedidas en los años noventa, en algunos casos realizando un análisis 
comparado entre países de la región, y otras veces con países europeos o zona 
Euro y en otros limitándose a observar críticamente algunos modelos anteriores al 
ingreso del neoliberalismo como son el sistema de sustitución de importaciones y el 
retorno al patrón primario exportador.  
 
 
Un documento en particular ha encontrado la forma de ligar el asunto de las crisis 
económicas al asunto del género, principalmente en cuanto al desenvolvimiento de 
las mujeres a través de las esferas de la producción y circulación.  Los enfoques de 
la financiarización y el asunto de las burbujas financieras, en diferentes mercados 
de acciones, también son objeto de estudio en esta categoría temática. 
 
 
7.1.3. Planificación y presupuesto público.  Cinco documentos tratan este tema, 
estos son: 
 
• Ensayo sobre Management y Finanzas Una aproximación preliminar para la 
economía Argentina. 
 
 
• Consistencia macroeconómica de las políticas públicas y proyectos de ley con 
impacto en las finanzas públicas. 
 
 
• Finanzas públicas de Cali evolución, caracterización y diagnóstico. 
 
 
• Sobre la política de las finanzas públicas. 
 
 
• Finanzas y gestión pública local en Colombia el caso de la Hacienda. 
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Tabla 4. Detalle de los artículos incluidos en la categoría: planificación y 
presupuesto público 
 

TITULO PAÍS AUTOR AÑO 
REF. 
UTILIZADAS 

OBJETIVO DEL TRABAJO 

Planificar y 
presupuestar modelos 
de integración y 
coordinación en 
América Latina 

Chile 
Juan Cristóbal 
Bonnefoy / Ricardo 
Martner 

2008 16 

Revisar los esfuerzos que se están 
haciendo en la integración entre 
plan y presupuesto dentro de la 
formulación de políticas publicas 

Ensayo sobre 
Management y Finanzas 
Una aproximación 
preliminar para la 
economía Argentina 

Argentina Marian Betancourt 2010 0 
Analizar el caso de la economía 
Argentina 

Consistencia 
macroeconómica de las 
políticas públicas y 
proyectos de ley con 
impacto en las finanzas 
públicas 

Colombia 
Manolo Chávez / 
Ignacio Lozano / 
Ronald Acevedo 

2011 21 

Inferir sobre los efectos macro-
fiscales que tiene la ejecución 
presupuestal de la Ley de 
Reparación Integral a las Víctimas 
de la Violencia para el año 2012 en 
la economía colombiana.  

Finanzas públicas de 
Cali evolución, 
caracterización y 
diagnóstico 

Colombia Jaime Andrés Collazos 2012 15 

Diagnosticar los principales 
factores que afectaron al 
comportamiento de las finanzas 
públicas de Cali entre 1998 y 2009  

Sobre la política de las 
finanzas públicas 

Colombia Fabio D. Nieto 2012 13 

Analizar el texto Economics of 
Employment de Abba P. Lerner de 
cara a la política de las finanzas 
publicas 

Finanzas y gestión 
pública local en 
Colombia el caso de la 
Hacienda 

Colombia 
Alexander Tobon; 
Mauricio López; 
Jenifer González 

2012 10 

Analizar las finanzas públicas de 
Medellín a través de algunos 
indicadores fiscales agregados y de 
la estimación de dos modelos 
econométricos de sensibilidad para 
los gastos de inversión y los 
ingresos tributarios. 

 

Tabla 4. (Continuación)  
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Los temas específicos de estos documentos van desde el análisis de las economías 
particulares de algunos países como es el caso de Argentina, otros relacionan 
asuntos financieros con situaciones coyunturales de orden político, como es el caso 
de los efectos macro-fiscales que tiene la ejecución presupuestal de la Ley de 
Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia para el año 2012 en la economía 
colombiana.  
 
 
Algunos hacen cortes temporales y georeferenciales para tratar las finanzas 
públicas, como es el  caso del diagnóstico de los principales factores que afectaron 
al comportamiento de las finanzas públicas de Cali entre 1998 y 2009, o el de las 
finanzas públicas de Medellín a través de algunos indicadores fiscales agregados y 
de la estimación de dos modelos econométricos de sensibilidad para los gastos de 
inversión y los ingresos tributarios entre otros. 
 
 
7.1.4. Responsabilidad social empresarial / Economía solidaria.  Este tema es 
tratado por los siguientes cinco documentos: 
 
 
• La responsabilidad social empresarial y las finanzas. 
 
 
• La necesaria integralidad de las políticas públicas para la economía social y 
solidaria. 
 
 
• La economía social y solidaria, y el papel de la economía popular en la 
estructura económica. 
 
 
• Posibilidades y dificultades de establecer un sistema de regulación, control y 
promoción de la economía popular y solidaria en el Ecuador. 
 
 
• Retos del sistema de regulación, control y promoción del sector financiero 
popular y solidario en el Ecuador. 
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Tabla 5. Detalle de los artículos incluidos en la categoría: Responsabilidad social 
empresarial /economía solidaria 
 

TITULO PAÍS AUTOR AÑO REF. 
UTILIZADAS OBJETIVO DEL TRABAJO 

La responsabilidad 
social empresarial y 
las finanzas 

Colombia María L Saavedra 
García 2011 26 

Mostrar como la 
responsabilidad social 
empresarial (RSE) ha ido 
cobrando importancia en el 
mundo de las finanzas.  

La necesaria 
integralidad de las 
políticas públicas 
para la economía 
social y solidaria 

Ecuador Jeannette Sánchez 2014 11 

Proponer políticas públicas 
para la economía popular y 
solidaria, en el contexto de 
políticas macro, que buscan 
impulsar un sistema económico 
más social y solidario; y una 
especialización productiva más 
sostenible y dinámica para 
Ecuador.   

La economía social y 
solidaria, y el papel 
de la economía 
popular en la 
estructura económica 

Ecuador José Luis Coraggio 2014 0 

Proponer un marco categorial 
para ubicar la Economía 
Popular y Solidaria como 
intersección de la Economía 
Popular y de la Economía 
Solidaria  

Posibilidades y 
dificultades de 
establecer un sistema 
de regulación, control 
y promoción de la 
economía popular y 
solidaria en el 
Ecuador 

Ecuador 
Hugo Jácome 
Estrella 2014 17 

Revisar las posibilidades y 
dificultades para establecer un 
sistema articulado y ágil de 
regulación, control y promoción 
del sector económico popular y 
solidario en Ecuador.  

Retos del sistema de 
regulación, control y 
promoción del sector 
financiero popular y 
solidario en el 
Ecuador 

Ecuador Paciente Vázquez 2014 0 

Revisar los retos del sistema de 
regulación, control y promoción 
del sector financiero popular y 
solidario en el Ecuador  

 

En esta categoría hay documentos que realizan revisiones documentales para 
observar el rendimiento económico y la Responsabilidad Social Empresarial, su 
Historia y la Evolución de la inversión socialmente responsable, la normatividad 
acerca de Responsabilidad Social  empresarial en el ámbito financiero y los informes 
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financieros integrados; en función bien de aportar a la construcción de políticas 
públicas para la economía popular y solidaria, de aportar a la academia, o de 
exponer puntos críticos en relación al manejo de la RSE en finanzas. 
 
 
Existen posturas críticas que observan la RSE como un factor subordinado a la 
lógica del sistema de mercado capitalista, lo que la hace irresponsable por la 
sociedad y reacia a la cooperación y la solidaridad ampliadas. Documentos que 
destacan el papel de las unidades económicas domésticas (familias, comunidades) 
y sus extensiones, bajo la misma lógica reproductiva (cooperativas, mutuales, 
asociaciones, redes) y la masividad de su presencia en la demografía laboral, como 
mercado, como productores de bienes y servicios (alimentos, servicios financieros, 
turismo, transporte, vivienda,…) para el mercado y para el autoconsumo, y a través 
flujos macroeconómicos esenciales para la economía ecuatoriana como las 
remesas internacionales. 
 
 
También se hayan llamados crítico a mejorar el sistema de regulación, control y 
promoción del sector financiero popular y solidario (SFPS), para el adecuado 
desarrollo de las finanzas populares y solidarias (FPS). 
 
 
7.1.5. Teoría económica de las finanzas.  En esta categoría temática se localizan 
cuatro trabajos así: 
 
 
• La estructura lógica de la teoría clásica de las finanzas 
 
• Oportunidades entre finanzas y estrategia 
 
• Producao científica brasileira en financas no periodo 2000 2010 
 
• Camaleones el mal uso de modelos teóricos en finanzas y economía 
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Tabla 6. Detalle de los artículos incluidos en la categoría: teoría económica de las 
finanzas 
 

TITULO PAÍS AUTOR AÑO REF. 
UTILIZADAS 

OBJETIVO DEL 
TRABAJO 

Evolución de la 
teoría económica 
de las finanzas 

Colombia 

Rubén Darío Álvarez  
García / Gustavo Adolfo 
Ortega Oliveros / Ana 
María Sánchez Ospina / 
Mauricio Herrera Madrid 

2005 18 

Presentar la evolución o 
estado del arte de la 
Teoría económica de las 
finanzas.  Describir los 
principales modelos para 
la valoración del riesgo y 
rendimiento de activos   

La estructura lógica 
de la teoría clásica 
de las finanzas 

México Adolfo García de la Sierra 2010 5 

Presentar de manera 
completa, rigurosa y 
compacta, la teoría 
clásica de las finanzas 

Oportunidades 
entre finanzas y 
estrategia 

Argentina 

GuilhermeGarcezlohmann; 
Eric Kutchukian; Silvia 
Helena Carvalho Ramos 
Valladao de Camargo; 
Andrea KassoufPizzinatto; 
Nilceia Cristina Do Santos 

2012 99 Analizar la relación entre 
finanzas y estrategia 

Producao científica 
brasileira en 
financas no periodo 
2000 2010 

Brasil 

Ricardo Pereira Cámara 
Leal; Vinicio de Souza e 
Almeida; Patricia María 
Bortolon 

2013 10 

Evaluar la bibliografía 
cuantitativa y cualitativa 
de los artículos sobre 
finanzas publicados en 11 
periódicos científicos de 
Brasil 

Camaleones el mal 
uso de modelos 
teóricos en 
finanzas y 
economía 

Colombia Paul Pfleiderer 2014 22 

Analizar la aparición de 
los camaleones: modelos 
que se fundamentan en 
supuestos dudosos a los 
que se da acríticamente 
más crédito del que 
merecen.   

 

En esta categoría hay documentos que se preocupan por definir explícitamente los 
conceptos típicos aplicados en la teoría y práctica de las finanzas a partir de la 
noción filosóficamente fundamental de la racionalidad: el concepto de preferencia., 
otros realizan un análisis entre finanzas y estrategia utilizando los métodos de 
investigación descriptiva y exploratoria y realizando la revisión de literatura de 
autores consagrados en ambas corrientes, otro que realiza una evaluación 
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bibliográfica cuantitativa y cualitativa de los artículos sobre finanzas publicados en 
11 periódicos científicos nacionales, por medio de relevamientos sobre coautorías, 
áreas temáticas y un análisis de la productividad de los autores, es decir un producto 
cercano al estado del arte, y finalmente uno que trata el asunto de los camaleones 
formados a través de supuestos que tienen conexiones dudosas con el mundo real 
discutiendo en detalle cómo se deberían usar los modelos teóricos para entender el 
mundo, presentando algunos ejemplos de modelos que se han convertido en 
camaleones, y examinando diversos argumentos y opiniones que llevan a la idea 
de que se debe permitir que los modelos eviten el filtro del mundo real y, por ello, 
que se conviertan en camaleones. 
 
 
7.2. CLASIFICACIÓN POR PAÍSES 

 

De acuerdo a una organización por países como epicentros del desarrollo de la 
investigación, se establecen los porcentajes de documentos según su país. 
 
 
Tabla 7. Clasificación por países 

PAÍS 
CANTIDAD DE 
ARTÍCULOS 

% 

ARGENTINA 10 12,35% 
BRASIL 5 6,17% 
CHILE 9 11,11% 
COLOMBIA 28 34,57% 
COSTA 
RICA 

1 1,23% 

ECUADOR 8 9,88% 
MÉXICO 11 13,58% 
PERÚ 3 3,70% 
PUERTO 
RICO 

1 1,23% 

VENEZUELA 5 6,17% 
total 81 100,00% 
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Ilustración 1. Clasificación por países 

 

 
 
En cuanto a la clasificación por países puede decirse que Colombia es el país de 
origen con mayor número de publicaciones, representando del total de países 
analizados un 34.6%.  De los diez países de estudio, la mitad (5) son fuente del 
81.48% de las publicaciones totales, estos son en su orden: Colombia, México, 
Argentina, Chile y Ecuador.  Los dos países con menos publicaciones son Costa 
Rica y Puerto Rico cada uno con una publicación que representa el 1.2% del total. 
 
 
7.3. CLASIFICACIÓN TEMÁTICA 

 
 

De acuerdo a una organización por temas generales, se establecen los porcentajes 
de las investigaciones según su tópico central. 

 

Tabla 8. Clasificación por temática 
 

TEMÁTICA CANTIDAD DE 
PUBLICACIONES 

% 

Bancarización 2 2,47% 
Cálculo de Malliavin 1 1,23% 
Concentración de la riqueza 1 1,23% 
Crisis económica / financiera 9 11,11% 
Críticas sobre la investigación en finanzas 2 2,47% 
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Desarrollo económico de América Latina 11 13,58% 
Desarrollo económico de Colombia 1 1,23% 
Ecuación diferencial parcial de Black-
Scholes.  1 1,23% 

Educación económica y financiera 2 2,47% 

Eficiencia de los mercados y gobierno de las 
empresas 1 1,23% 

Factoring 1 1,23% 
Financiación empresas 3 3,70% 
Finanzas como profesión 1 1,23% 
Finanzas éticas 2 2,47% 
Finanzas personales 1 1,23% 
Finanzas solidarias 1 1,23% 

Fracaso empresarial Modelo Ratio 
Ponderado de Valoración (RPV), 

1 1,23% 

Funciones del Estado 1 1,23% 
Gobierno de empresa 1 1,23% 
IASB 1 1,23% 
Integración monetaria y financiera 1 1,23% 
Integradores de valor 1 1,23% 
Intervención cambiaria 1 1,23% 
Mercados accionarios 3 3,70% 
Micro finanzas 3 3,70% 
Modelo de valoración de activos financieros 
(CAPM) y teoría de valoración por arbitraje 
(APT)  

1 1,23% 

Neurofinanzas 1 1,23% 
Planificación y presupuesto publico 6 7,41% 
Redes neuronales artificiales (RNA)  1 1,23% 
Reformas financieras 1 1,23% 
Relaciones bilaterales 1 1,23% 

Responsabilidad social empresarial / 
Economía solidaria 

5 6,17% 

Supuesto de normalidad 1 1,23% 
Teoría de la Eficiencia de los Mercados  1 1,23% 
Teoría de los circuitos de la economía urbana  1 1,23% 
Teoría de norma (Gauge Theory) 1 1,23% 
Teoría del emprendedor 1 1,23% 
Teoría económica de las finanzas 5 6,17% 
Teorías de estructura de capital 2 2,47% 

 

Tabla 8. (Continuación)  
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En cuanto a temas de investigación la clasificación se realizó a discreción nuestra,    
identificando 39 temas específicos tal y como puede observarse en la tabla anterior. 
 
 
Del listado total de temas identificados 26 documentos fueron asignados cada uno 
a un tema particular, esto sucede bien porque se tratase de una teoría especifica la 
cual no ha sido tratada en algún otro trabajo, o porque su tema tenia tal nivel de 
especificidad que no le permitía agruparse en alguna otra categoría, el porcentaje 
de estos trabajos que no lograron agruparse con algún otro responde al 32.10% del 
total de artículos referenciados. 
 
 
El tema de mayor desarrollo en el análisis correspondió a Desarrollo económico de 
América Latina con once trabajos que corresponden con el 13.58% del total, seguido 
de Crisis económica / financiera con nueve trabajos que corresponden al 11.11% 
del total. 
 
 
Puede decirse que una conclusión del análisis por temáticas, es que no se observa 
una tendencia investigativa en América Latina que pudiese demostrar un interés 
investigativo particular.  Existen algunos temas como son Desarrollo económico de 
América Latina que despiertan interés, sin embargo, tampoco puede decirse que 
este tema marque definitivamente la tendencia en la investigación en estos países. 
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Ilustración 2. Clasificación por temática 
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7.4. CLASIFICACIÓN POR TÉCNICA O HERRAMIENTA  METODOLÓGICA 
 
 

De acuerdo a una organización por técnicas metodológicas utilizadas, se 
establecerán los porcentajes de aplicación en los documentos de investigación. 
 
 
Tabla 9. Clasificación por técnica metodológica 
 

METODOLOGÍA CANTIDAD DE 
PUBLICACIONES 

% 

Análisis 
comparado 2 2,47% 

Análisis 
documental y 
encuestas 

1 1,23% 

Análisis histórico 10 12,35% 
Ensayo 5 6,17% 
Estado del arte 2 2,47% 
Estudio de caso 25 30,86% 
Exposición 
teórica 17 20,99% 

Revisión 
bibliográfica 16 19,75% 

Síntesis 3 3,70% 
Total 81 100,00% 

 
 
Esta categoría propuesta, estudia la técnica o herramienta metodológica utilizada 
por los autores de los diferentes documentos.  Por técnica se entiende el conjunto 
de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método aplicándose a 
cada problema de investigación. La diferencia entre método y técnica es que el 
método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y este 
se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el conjunto de instrumentos en 
el cual se efectúa el método, por tanto en este capítulo se analiza la utilización de 
diferentes técnicas que describen mucho del proceder del investigador 
latinoamericano. 
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Ilustración 3. Clasificación por técnica metodológica 
 

 
 
 
En cuanto a esta tipología, si se observa una tendencia en la investigación 
latinoamericana.  El 31% de las investigaciones obedecen a estudio de casos, 
mientras que el 21% tratan la exposición teórica y el 20% la revisión bibliográfica.  
En suma estas tres técnicas equivalen al 72% de las investigaciones totales.  En 
cuanto a exposición teórica se da cuenta de un documento que pretende por 
diferentes medios demostrar la aplicación de alguna teoría en particular, en cuanto 
a revisión bibliográfica se entiende un documento cuyo principal herramienta para 
su consolidación, son otros documentos de investigación, finalmente el estudio de 
caso corresponde a aquellos trabajos en donde el tema en particular sea estudiado 
sobre los hechos de un caso particular. 

 
 
7.5. CLASIFICACIÓN POR ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA O 
CUALITATIVA 
 
 
De acuerdo a una organización por tipos de investigación se establecen los 
porcentajes de los documentos. 
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Tabla 10. Clasificación por enfoque de investigación cuantitativa o cualitativa 
 

ENFOQUE CANTIDAD DE 
PUBLICACIONES % 

Cualitativo 55 67,90% 
Cuantitativo 1 1,23% 
Mixto 25 30,86% 
Total 81 100% 

 
 
Ilustración 4. Clasificación por enfoque de investigación cuantitativa o cualitativa 
 

 
 
 
Los enfoques de investigación de acuerdo a la metodología de la investigación son 
tres, cuantitativos, mixtos y cualitativos. Del total de investigaciones analizadas, el 
68% corresponde a investigaciones de tipo cualitativo, 31% a mixtas y solo una 
investigación se pudo clasificar estrictamente como cuantitativa.   Para lograr dicha 
clasificación debió someterse cada investigación a una confrontación con la teoría 
de la metodología de investigación47, la cual refiere que una investigación cualitativa 
se caracteriza por, partir de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye 
un marco o una perspectiva teórica.  Se guía por áreas o temas significativos de 

                                                             
47HERNANDEZ, R., FERNANDEZ, C., & BABTISTA, M. d. Metodologia de la investigacion. Mexico: 
Mc Graw Hill. 2010 
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investigación, y pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después 
dela recolección y el análisis de los datos. 
 
 
La investigación cuantitativa por su parte busca llegar a la objetividad, considera 
que existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al 
investigador y aplica la lógica deductiva, de lo generala lo particular (de las leyes y 
teoría a los datos). 
 
 
Finalmente la investigación con enfoque mixto implica combinar los métodos 
cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio.  Puede decirse que el texto de 
Hernández y colaboradores permitió aclarar el panorama en cuanto al enfoque de 
investigación al cual pertenecía cada uno de los trabajos analizados.48 
 
 
7.6. CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE INVESTIGACIÓN TEÓRICO O 
EMPÍRICO 
 
 
De acuerdo a una organización por tipos de investigación teórico o empírico 
utilizadas por los autores estableciendo los porcentajes de artículos según sus tipos. 
 
 
Tabla 11. Clasificación por tipos de investigación teórico o empírico 
 

TIPO CANTIDAD DE 
PUBLICACIONES % 

Teórica 30 37,04% 
Empírica 51 62,96% 
Total 81 100% 

 

 

  

                                                             
48 Ibíd. Pág. 26. 
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Ilustración 5. Clasificación por tipos de investigación teórico o empírico 
 

 

 

Considerando que es posible distinguir dos actividades diferentes y 
complementarias en el ámbito de la investigación científica: la investigación teórica, 
que compara ideas entre sí y la investigación empírica, que compara las ideas con 
la realidad, se analizaron cada una de las investigaciones incluidas en el estudio 
permitiendo identificar que el 63% correspondieron a investigaciones empíricas y el 
37% a teóricas. 
 
 
7.7. CLASIFICACIÓN POR AÑO DE PUBLICACIÓN 

 
 

De acuerdo a una organización por fechas se establecen los porcentajes de 
artículos según sus años de publicación, se establecerán las tabulaciones y se 
graficaran y analizaran los resultados. 
 
 
Tabla 12. Clasificación por año de publicación 
 

AÑO 
CANTIDAD DE 

PUBLICACIONES 
% 

2005 5 6,17% 

2006 6 7,41% 
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2007 5 6,17% 

2008 7 8,64% 

2009 5 6,17% 

2010 13 16,05% 

2011 6 7,41% 

2012 10 12,35% 

2013 6 7,41% 

2014 11 13,58% 

2015 5 6,17% 

2016 2 2,47% 

Total 81 100% 

 
 
Ilustración 6. Clasificación por año de publicación 
 
 

 
 
 
En cuanto al comportamiento de publicaciones por año, se consideró el rango entre 
2005 y 2016 identificando que los años 2010 y 2014 fueron los de mayor cantidad 
de publicaciones, el primero representando el 16% y el segundo el 14% del total.  El 
año 2012 también tuvo una importante participación con 12.3%. 

 

 

Tabla 12. (Continuación)  
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Puede decirse que no se encontró tendencia en cuanto al avance de los años, 
existen años como 2005 de muy baja publicación que coincide a su vez con el año 
2015, sin embargo no se puede dar por afirmado aun el comportamiento de los 
últimos dos años ya que puede inferirse que muchas de esas investigaciones aún 
no se alojan en los repositorios digitales. 

 

7.8. CLASIFICACIÓN POR CANTIDAD DE REFERENCIAS UTILIZADAS POR 
PUBLICACIÓN 
 

De acuerdo a una organización de acuerdo a la cantidad de referencias utilizadas, 
se establecen los porcentajes, se establecen las tabulaciones y se grafican y 
analizan los resultados. 
 
 
Tabla 13. Clasificación por cantidad de referencias utilizadas por publicación 
 

RANGO 
DE CITAS 

CANTIDAD DE 
PUBLICACIONES % 

0 4 4,94% 

1-10 11 13,58% 

11-20 20 24,69% 

21-30 11 13,58% 

31-40 12 14,81% 

41-50 9 11,11% 

51-60 6 7,41% 

61-70 5 6,17% 

99-110 3 3,70% 

Total 81 100% 
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Ilustración 7. Clasificación por cantidad de referencias utilizadas por publicación 
 

 

 
 
El último análisis que se propone hacer sobre el presente Estado del arte es con 
respecto a la cantidad de fuentes utilizadas para la realización de las 
investigaciones.  Este se considera un factor importante, ya que demuestra una 
importante articulación de contenido para reducir el nivel de sesgo o subjetividad 
del investigador.  En este sentido se encontró que el pico de 11-20 citas por trabajo 
marca un pico de ascenso y descenso, el rango con mayor frecuencia en cantidad 
de citas se ubica entre 11 y 40 citas, sin embargo los documentos que utilizan más 
de 40 citas se muestran cada vez menores. 
 
 
El texto de 11 a 20 citas es sin embargo el más utilizado por los autores citados con 
un 24.69%. 
 
 
7.9. CLASIFICACIÓN POR REVISTAS 
 
 
Tabla 14. Clasificación por revistas 

REVISTA Cantidad 
CEPAL - Serie Financiamiento del Desarrollo 2 
Cuadernos de Economía y Dirección de Empresa 2 
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Debates IESA 2 
Revista de Economía Institucional 2 
Cuaderno de Administración  3 
Estudios Gerenciales 5 

 
 
En cuanto a la frecuencia de revistas que publican, solo se hallaron seis revistas 
con más de una publicación, destacándose la revista Estudios Gerenciales de la 
Universidad Icesi Colombia con cinco publicaciones. 
 
 

  

Tabla 14. (Continuación)  
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Al finalizar el presente estado del arte, que planifico como objetivo general identificar 
las tendencias de investigación en finanzas, producidas en Sudamérica durante los 
años  2005 al 2016 se llegan a ciertas conclusiones que se exponen de acuerdo a 
los tres objetivos planteados en etapa preliminar. 
 
 
En cuanto a la determinación de los enfoques teóricos y metodológicos relacionados 
en las investigaciones producidas en Sudamérica pudo identificarse que el 68% de 
las investigaciones incluidas es de orden cualitativo, el 31% mixta y solo el 1.23% 
se pudo clasificar estrictamente como cuantitativa.   En cuanto a herramientas o 
técnicas metodológicas se pudo identificar nueve técnicas en los diferentes 
documentos, el 31% estudio de casos, el 21% exposición teórica y el 20% la revisión 
bibliográfica son las tres técnicas que marcaron la tendencia en las investigaciones, 
con un porcentaje del 72% con respecto a las investigaciones totales.  En cuanto al 
tipo de investigación, teórico o empírico, el 63% correspondieron a investigaciones 
empíricas y el 37% a teóricas. 
 
 
Por otro lado en cuanto a la identificación de la tendencia  temática de investigación 
en el área  financiera y el nivel de concentración, el tema de mayor desarrollo en el 
análisis correspondió a Desarrollo económico de América Latina con once trabajos 
que corresponden con el 13.58% del total, seguido de Crisis económica / financiera 
con nueve trabajos que corresponden al 11.11% del total. 
 
 
Y finalmente en cuanto a establecer los autores, revistas y países que investigan en 
el área financiera, de autores no se logró realizar un análisis de mayor profundidad 
ya que en la totalidad de los documentos solo dos casos presentaron repetición.  En 
cuanto a revistas solo seis revistas publicaron más de un documento destacándose 
Estudios Gerenciales de la Universidad Icesi Colombia con cinco publicaciones. 
 
 
En cuanto a países que investigan, el resultado final demostró que Colombia es el 
país de origen con mayor número de publicaciones, representando del total de 
países analizados un 34.6% con 28 documentos publicados.  De los diez países de 
estudio, la mitad (5) son fuente del 81.48% de las publicaciones totales, estos son 
en su orden: Colombia, México, Argentina, Chile y Ecuador.  Los dos países con 
menos publicaciones son Costa Rica y Puerto Rico cada uno con una publicación 
que representa el 1.2% del total. 
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