
1

Perspectivas Financieras
ANTE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO GLOBAL

Nuevas

Convocatoria 2020

Con el aval académico de:

Edición & 
Publicación

Universidad 
de San Carlos de 

Guatemala

Departamento 
de Estudios de 

Postgrado - CUNOC

DE
PA

R
TA

M
EN

TO DE ESTUDIOS DE PO
STG

RA
DO

C U N O C

Universidad 
Autónoma del 

Caribe

UN
IVE

RSI
DA

D AUTONOMA DEL CARIBE

BARRANQUILLA

CIENCIA PARA EL PROGRES
O



El libro de investigación con el título Perspectivas Financieras ante los 
Cambios en el Entorno Global convocado en el año 2020 por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y la editorial ManglarEditores [www.
manglareditores.com] es resultado de una investigación original, tanto por la 
elección del tema como por los aspectos metodológicos que se abordan a lo 
largo de toda la obra. 

Organizado en once capítulos, los autores hacen un recorrido teórico 
profundo y documentado de las líneas de investigación siguientes:

1. Finanzas Empresariales.

2. Mercados Financieros.

3. Administración de Riesgos Financieros.

4. Modelos Financieros.

5. Economía Financiera y Tipo de Cambio.

6. Estructura Financiera; Cooperación; y Empresas Sociales.

Cuando se reúnen corazones, espíritus y mentes con un solo propósito es 
difícil no alcanzarlo, en virtud que la suma de las energías siempre lograrán 
objetivos. El libro que hoy tiene en sus manos, es resultado de eso, de una 
intención energética, suma de conocimientos con la intención de compartir 
ideas, mismas que luego del análisis y discusión arriban a un debate para 
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consolidarse en un conocimiento puro, libre, humano, global, de aquel que 
lo lee y lo adopta.

El libro de investigación sobre el efecto del covid-19 en las Finanzas 
Internacionales; con el aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
de la Universidad del Caribe de Colombia, reúne investigadores de México, 
Guatemala y Ecuador. 

En tanto a universidades: Universidad Nacional Autónoma de México 
[https://www.unam.mx]; Instituto Politécnico Nacional [https://www.ipn.
mx/]; Universidad Autónoma del Estado de México [https://www.uaemex.
mx/]; Universidad Autónoma de San Luís Potosí [http://www.uaslp.mx/]; 
Universidad Intercontinental [https://enlinea.uic.edu.mx/] Universidad de 
San Carlos de Guatemala [https://www.usac.edu.gt/]; Universidad  Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil [https://www.ulvr.edu.ec/], 
Universidad de Guayaquil [https://www.ug.edu.ec/] y Universidad del Caribe 
de Colombia [https://www.uac.edu.co/], universidades de países hermanos 
latinos, y como casa editora y gestora de la publicación ManglarEditores            
[www.manglareditores.com].

La obra aglutina 11 capítulos con temas relacionados con 6 líneas de 
investigación; entre las que destacan finanzas empresariales, mercados 
financieros, administración de riesgos financieros, modelos financieros, 
economía financiera y tipo de cambio, estructura financiera cooperación y 
empresas sociales. 

El primer capítulo, Riesgo Operacional Bancario Aplicando Redes 
Neuronales Artificiales, presenta un modelo de Redes Neuronales Artificiales 
(RNA) que pueda ser integrado en la gestión de riesgo operacional en el sector 
bancario para analizar el desempeño de los eventos de pérdida. Con el uso 
de RNA se busca integrar una metodología no lineal que permita establecer 
una relación entre las actividades bancarias y las pérdidas económicas para 
mostrar un enfoque diferente en la evaluación de riesgos que pueda ser una 
alternativa a los métodos tradicionales.

En el segundo capítulo, Trampas de decisión en los Inversionistas: 
Aportaciones de las Finanzas Conductuales, el autor inicia su trabajo 
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fundamentándose en los trabajos de los premios Nobel de economía de 
Daniel Kahneman (2002) y Richard Thaler (2017). Lo cual ha incrementado 
el interés de integrar las ciencias del comportamiento a las finanzas y la 
economía. Por ello, este capítulo presenta una revisión documental de las 
principales trampas que se han encontrado que afectan a los inversionistas 
durante la toma de decisiones y que pueden llevarlos a grandes pérdidas o a 
exponerse a mayores riesgos.

El tercer capítulo Valor económico agregado como indicador de la gestión 
empresarial, demuestra la metodología para la medición del valor en las 
empresas utilizando el EVA. El autor ofrece la visión sobre la importancia de 
implantar programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor. 

El cuarto capítulo aborda el Análisis de la tecnología Blockchain en el 
Comercio Internacional. Comienza con la perspectiva histórica del comercio 
internacional con sus factores disruptores, y el examen de la complejidad que 
actualmente entrañan las operaciones de comercio internacional, bancos, 
terceros en confianza, riesgos, altos costos entre otros, permite afirmar que 
la incorporación de las blockchain significará un cambio sustancial en el 
comercio, que será internacional o nacional casi indistintamente en muchas 
industrias.

El quinto capítulo, Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos e 
Institucionales de la Gobernanza Corporativa en Estados Unidos y Canadá, 
el autor analiza las bolsas de valores de Estados Unidos y de Canadá bajo 
la Teoría General de Sistemas (TGS), donde cada país aplica prácticas de 
gobernanza corporativa diametralmente opuestas entre estos vecinos. Uno se 
ha adaptado a un entorno de lenta evolución que privilegia el individualismo. 
Mientras el otro promueve prácticas de rápida adaptación al entorno 
privilegiando la colectividad.

En el sexto capítulo se desarrolla el tema Productividad y competitividad 
de la industria siderúrgica mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017). Los 
resultados indican que las series son integradas de orden uno, que hay una 
relación de equilibrio de largo plazo entre ellas y que la relación de causalidad 
va de la productividad a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana 
en el período 1980-2017. Los puntos de vista teóricos que enuncian que la 
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productividad antecede a la competitividad, sugieren que medidas como la 
investigación y el desarrollo, el soporte educativo y subsidios a la producción, 
son mecanismos más eficientes para impulsar la productividad y la presencia 
en los mercados extranjeros.

El séptimo capítulo El capital Social en la operación de las empresas de 
la economía social induce a la comprensión de la teoría del capital social 
para abordar la operación de la empresa social, específicamente en cuanto 
a su misión social, su innovación organizativa y su infraestructura social. 
Esta investigación teórica es base para la posterior generación de evidencia 
empírica en el contexto mexicano.

El octavo capítulo Programas de apoyo a los deudores la banca mexicana 
y su efecto en los índices morosidad durante la pandemia de COVID-19, 
utiliza información de bancos pequeños, medianos y grandes; a través de la 
metodología de análisis de varianza (ANOVA); los autores encontraron que 
los programas de ayuda a los deudores de la banca sí mitigaron los efectos 
erosivos en las carteras de créditos de la banca durante el primer semestre de 
la pandemia sanitaria. 

En el noveno capítulo Empresas sociales del sector agrícola: Cultura e 
innovación tecnológica, retos para la reactivación y su desarrollo económico: 
El Caso del Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México, los autores 
encuentran que los componentes sociales y microeconómicos que inciden 
en los procesos de cultivo en las Chinampas: la naturaleza del lugar de 
siembra, la experiencia, la organización del trabajo, las prácticas culturales, 
los métodos, las tecnologías agrícolas, y la calidad de los insumos. Mientras 
que, la proyección de su sostenimiento económico-financiero se fundamenta 
en principios sociales, toma de decisiones democráticas y una distribución de 
ganancias equitativa, principalmente.

El décimo capítulo con título Valor intrínseco de las empresas ESG Del 
Mercado Mexicano de Valores. Los autores abordan una línea de investigación 
que conlleva a la inversión responsable, lo cual induce al estudio de las empresas 
que operan con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(del inglés environmental, social and gobernace, ESG). Los investigadores 
se fundamentan en la teoría de inversión en valor para determinar si las 
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empresas ESG se encuentran sobrevaloras, o infravaloradas por el mercado 
mexicano de valores. Dentro de los hallazgos, se evidencia que en su mayoría 
las emisoras ESG se encuentran sobrevaloradas en el mercado mexicano. 

En el décimo primer  capítulo  con título Simiátug: Desarrollo Endógeno 
Sostenible. Una Propuesta de Especificidad e Implementación de Políticas 
de Desarrollo Participativo. Los autores dan a conocer una alternativa de 
desarrollo socio económico para la parroquia de Simiátug una propuesta de 
cambio estructural apoyada en la participación comunitaria con respuestas/
propuestas de desarrollo, con el fin de revalorizar el papel del territorio, 
la potenciación de capacidades endógenas y la articulación de los actores 
locales, incluyendo la contribución de la banca de fomento, para una mejora 
del nivel de vida de la población local investigada que supere la visión de los 
indicadores macroeconómicos tradicionales. 

La propuesta planteada es una respuesta de los autores a la visión 
exageradamente economicista, que deja de lado el desarrollo, endógeno, que 
supera los indicadores tradicionales de medición de la economía, para tomar 
en cuenta la actividad socio económica desde parámetros de participación, 
construcción de ciudadanía, fortalecimiento de pautas culturales de asociación 
y producción socio comunitaria.

El presente libro de investigación reúne a 3 diferentes países de América 
Latina; 9 Universidades; y 23 investigadores. 

En todos y cada uno de los once capítulos que integran este libro de 
investigación; la abundancia de referencias a textos de consulta de alto rigor 
científico invita al lector a iniciar por su cuenta, el trabajo que los autores han 
plasmado en este libro, esto es, iniciar y darles seguimiento a las líneas de 
investigación avanzadas en las fronteras del conocimiento.

Es y será la contometría la clave para interpretar los eventos humanos y 
sus efectos en la vida de las personas y de las naciones. Desde tiempos muy 
remotos fue así como nuestros ancestros cuantificaban la economía, por ello, 
no es casualidad que las finanzas representen efectos de los acontecimientos 
de la cotidianidad como la vivida en estos tiempos. 
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Dr. Percy Iván Aguilar Argueta
 Director del Departamento de Estudios de Postgrados

Centro Universitario de Occidente 
Universidad de San Carlos de Guatemala

El Covid-19 es una realidad y sus efectos son interpretados en el presente 
libro para constituirse en un aporte a la ciencia. Así también será útil para 
leer desde la perspectiva histórica las finanzas durante la crisis originada por 
la pandemia.
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¿C ómo y por qué se crea o se destruye 
valor en la empresa? ¿Cómo han cambiado 
los enfoques de las Finanzas Empresariales? 

¿Cómo han evolucionado los Mercados Financieros? ¿Cómo la 
Administración de Riesgos Financieros responde a la volatilidad 
en las finanzas? ¿Por qué los Modelos Financieros actuales no 
responden a la realidad? ¿Cuál es la relación entre la Economía 
Financiera y el Tipo de Cambio? ¿Cómo ha cambiado la estructura 
financiera de las empresas de Cooperación y Empresas Sociales? 

Nuevas Perspectivas Financieras ante los Cambios en el 
Entorno Global aborda estas y muchas otras preguntas de 
manera amplia y profesional con gran claridad, creando a su vez, 
valor para los lectores.

Este libro representa una valiosa aportación al conocimiento teórico y práctico sobre como 
contextualizar y enfrentar la transformación del entorno y ecosistema empresarial, para 
financieros, académicos y profesionales involucrados en el tema. 

Como resultado de una labor coordinada entre cuatro instituciones altamente prestigiadas y 
con autoridad inequívoca en la materia Nuevas Perspectivas Financieras ante los Cambios en el 
Entorno Global surge en un momento crítico donde existen más preguntas que respuestas sobre 
un tema complejo y en constante evolución: el entorno VUCA [Volatility (V), Uncertatinty (U), 
Complexity (C) y Ambiguity (A)] y el ecosistema económico-financiero-empresarial. 
La solidez de esta contribución reside en una hábil combinación del conocimiento teórico con 
un valioso ingrediente empírico y profesional que –sin duda alguna– servirá como material de 
consulta y referencia para el futuro. 

Arturo Morales Castro | Profesor-Investigador| FCyA-UNAM, México.
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