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En un editorial previo de INNOVAR, se señalaron al-
gunos retos para las ciencias sociales, en general, 
y para las ciencias económicas, organizacionales y 

contables, en particular. Para remarcar uno de los retos 
más urgentes, en este editorial se retoma la necesidad de 
profundizar nuestra comprensión y explicación de las re-
currentes crisis económicas y financieras internacionales. 
Para realizar una aproximación organizacional, se plantea 
como una de las causas de estas crisis la creciente finan-
ciarización de las organizaciones.  

Inicialmente, se puede señalar que la financiarización 
se refiere al incremento en la importancia de los merca-
dos financieros, los motivos financieros, las instituciones 
financieras y las élites financieras en la operación de la 
economía y en el gobierno de sus instituciones, tanto en 
el nivel nacional como internacional (Epstein, 2001, p.1). 
Este proceso se manifiesta de múltiples maneras, pero se 
expresa de forma importante en nuestro campo de estu-
dio, a través de la transformación de la estructura del go-
bierno empresarial. 

Del mismo modo en que múltiples observadores y analis-
tas han señalado la existencia de diferentes modelos de 
desarrollo (Nelson, 200) y diferentes formas de capitalis-
mo (Albert, 11), también puede plantearse la existencia 
de diferentes modelos de gobierno de la empresa (Aktouf, 
2001 Aglietta y Reberioux, 200). Estos diferentes mo-
delos de empresa están asociados a características eco-
nómicas, legales, culturales, productivas y tecnológicas 
concretas en fin, se explican por tópicos institucionales di-
ferenciales. Ahora bien, en el capitalismo occidental avan-
zado, se distinguen dos modelos típicos de gobierno de la 
empresa: el anglosaón y el continental o renano. Algunos 
autores agregan que los modelos de gobierno empresarial 
orientales, particularmente el aponés, se aproximan en al-
gunos aspectos al modelo continental o renano (Aktouf, 
2001 Coriat, 2000). Con la globalización financiera y la 
creciente financiarización económica, el modelo anglosa-
ón se expande y se torna en el patrón para la gestión de 
la empresa, por medio de la pretendida universalización de 
las doctrinas, estrategias, técnicas y tecnologías del m
nement americano. Este modelo ha venido a llamarse 
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modelo de gobierno accionarial (Coriat, Coutrot, Pérez  y 
Weinstein, 2012). 

El modelo de gobierno accionarial de la empresa transfor-
ma los obetivos empresariales, los procesos productivos, la 
dinámica de organización del trabao y la forma como se 
distribuye el valor y los beneficios empresariales. El obeti-
vo central de la empresa se convierte, pues, en la creación 
de valor para el accionista. La empresa no busca tanto 
la productividad y la eficacia productiva como la rentabi-
lidad y el desempeño financiero. Metodologías como el 
EVA vienen a plantear la necesidad de garantizar una 
rentabilidad mínima libre de riesgo para el accionista. Ya 
los inversores no son pequeños ahorradores, sino grandes 
inversores institucionales, gestionados por las prioridades 
y los incentivos financieros de sus gerentes especializados. 
Desde esta lógica, los procesos productivos se descompo-
nen, se tercerizan y se distribuyen de forma geográfica, 
buscando meorar el desempeño financiero. Con ello la 
unidad integradora de la dinámica productiva se desvane-
ce incluso las empresas gobernadas de esta forma incre-
mentan el valor para el accionista con el despido masivo 
de empleados o el cierre de plantas productivas. 

La nueva forma de organización del trabao humano, por 
lo tanto, implica su precarización. La desalarización se po-
siciona en el centro del vínculo laboral, a partir de una 
contractualización que hace de las relaciones vínculos 
flexibles y más económicos. La empresa ya no requiere 
trabaadores sino contratistas que realizan transacciones 
concretas en un contexto de incertidumbre. Esta situación 
genera estímulos en los agentes y permite meorar su 
desempeño así, el derecho laboral se diluye. Todo ello 
termina promoviendo un cambio en la forma en que se 
genera y distribuye el valor y los rendimientos empresaria-
les. Cada vez más, el valor financiero se desacopla de los 
procesos productivos dentro de la empresa. Muchos rendi-
mientos provienen de actividades de inversión financiera 
en los mercados y con sus intermediarios, antes que de la 
propia producción. La valorización accionarial y empresa-
rial dependen menos de lo generado o realizado y más de 
lo esperado o lo contingente. Los beneficios se concentran, 
buscando aumentar los dividendos y retener a los inver-
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sionistas. En este proceso, los incentivos y retribuciones de 
los gerentes buscan alinear sus intereses con los de los in-
versores, genéricamente considerados. De esta manera, la 
desigualdad entre los salarios de gerentes y otros trabaa-
dores en la empresa se torna exorbitante.

Este modelo de gobierno empresarial se expande rápida-
mente y por diferentes canales. La educación universita-
ria y especializada en gestión, las modas organizacionales, 
las actividades de consultoría y la búsqueda de emular 
las meores prácticas a partir del enmrn, son al-
gunos de los medios de su difusión. Su traslado al sector 
público conoció en la Nueva Gestión Pública (ew  
nement) un gran propulsor. Algunas tendencias ya 
hablan de crear Valor Público en la transformación de la 
gestión de las entidades estatales, pero sus consecuencias 
están por conocerse.

Pensamos que este proceso de financiarización del gobier-
no de la empresa está generando una mayor inestabilidad 
económica, al ampliar la dependencia e interconexión de 
la producción y los mercados financieros. Al mismo tiem-
po, la dinámica de los mercados financieros no está incen-
tivando la producción de más riqueza, sino la generación 
de valor financiero, que actúa sobre la distribución (o 
concentración) de la riqueza producida. Estudios como 
el de Piketty (201), sobre el que hay una reseña en este 
número de INNOVAR, elaborada por el profesor Francisco 
Rodríguez, nos permiten afirmar que este proceso de he-
gemonía financiera en la globalización se relaciona de ma-
nera directa con los niveles de iniquidad que se observan 
en los últimos años. Creemos que este tema, entre muchos 
otros, debe alentar trabaos de investigación que nos per-
mitan profundizar nuestra comprensión de las dinámicas 
y causas de las recurrentes crisis y que nos ayuden a vis-
lumbrar caminos en los que la gestión, la contabilidad y 
las finanzas puedan aportar para prevenirlas y superarlas.

En este número de INNOVAR, recogemos trece (1) artícu-
los agrupados en seis () de nuestras tradicionales seccio-
nes. En la sección de Investigación Colombiana recogemos 
tres () artículos, productos de trabaos desarrollados por 
investigadores nacionales. 

La profesora Preciado presenta el trabao  n e en
torno omo nn etrt e  omnn en pro

rm e repon o e n rpo e empre 
e etor etro oomno en su investigación, la pro-
fesora concluye que la comunicación de programas de res-
ponsabilidad social en el sector eléctrico enfrenta retos por 
la predominancia de aspectos técnicos, que disminuyen el 
impacto estratégico de la comunicación organizacional.

Bao el título nternonn erroo  etn 
p terrtor peren en oom, el profesor Ji-
ménez nos presenta los resultados de una investigación 
que tuvo por obetivo caracterizar los procesos de inter-
nacionalización que están viviendo algunos gobiernos te-
rritoriales en Colombia. Sus hallazgos muestran que las 
ciudades capitales y los departamentos con mayor capa-
cidad institucional han iniciado una serie de procesos, aún 
incipientes, pero alineados con la internacionalización de 
los gobiernos territoriales. 

La profesora Rodríguez y la investigadora Calderón aportan 
en este número el artículo titulado  eonom norm 
 e eempeo e o e   e rmn o
om. Las conclusiones de dicha investigación muestran 
la íntima relación entre la economía informal y la incapa-
cidad para que la economía regional ofrezca posibilidades 
de empleo formal. Los resultados revelan la tendencia a la 
baa del índice de ocupación formal en Bucaramanga, por 
lo que se precisa un conunto de políticas públicas para en-
frentar las problemáticas que genera la informalidad. 

Por otra parte, se publican dos (2) trabaos internacionales 
en la sección Estrategia y Organizaciones. En el primero, las 
profesoras brasileñas Sabrina do Nascimento e Ilse Maria 
Beuren nos presentan su investigación titulada  e 
eren er peo ne  met etee no 
tem e reompen e  reo om o empowerment 
poo. Este trabao ha tenido como terreno de estu-
dio una compañía multinacional que opera en Brasil las 
conclusiones que de él se obtienen muestran que el em-
poderamiento psicológico está relacionado con la eficacia 
gerencial, medida a través del cumplimiento de las metas 
establecidas en el sistema de recompensas a los empleados.

Por su parte, los profesores españoles De la Cuesta, Par-
do y Paredes contribuyen a esta sección con el artículo 
entn e nore reente e eempeo  
mente  tn e tn mtrtero. Esta inves-
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tigación aporta un instrumento, fruto de un trabao me-
todológico robusto, que permitiría medir el desempeño en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial. El trabao 
de campo fue realizado no solo en un grupo de empresas, 
sino que abordó también organizaciones de la sociedad ci-
vil en España, buscando recoger un mayor espectro de los 
grupos interesados en la actuación socialmente responsa-
ble de las organizaciones.

En la sección Contabilidad y Finanzas, se publica un (1) 
trabao de investigación aportado por el doctorando Villa-
nueva y las profesoras orio y García-Benau, titulado 
perore rte oerno orporto  mpmento 
e   e o e  . En este trabao se realza la 
importancia del enorement en el contexto de la adopción 
de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). La investigación relaciona el nivel de incumplimiento 
en la aplicación de las NIIF con diferentes atributos de go-
bierno corporativo y variables financieras. Para el caso estu-
diado, se encuentra que existe una relación positiva entre el 
incumplimiento en la aplicación de las NIIF (apercibimiento 
del supervisor), el número de reuniones del conseo de ad-
ministración y el grado de endeudamiento de las empresas.

Empresas de Menor Tamaño es la cuarta sección de este 
número y recoge dos (2) artículos. En primer lugar, de los 
profesores de la Universidad de Sevilla, Tamayo, Romero, 
Gamero y Martínez-Román, publicamos el artículo o nno
ton n ooperton nene  ompettene 
ene rom te nn eten etor. Este 
trabao tiene como obetivo determinar la influencia de la 
innovación y la cooperación sobre el grado de competitivi-
dad de pymes pertenecientes al sector metalmecánico de 
Andalucía (España). Dentro de los hallazgos, la conclusión 
más destacada es que la cooperación no influye significati-
vamente en los resultados innovadores de las empresas en 
este sector.

El segundo documento de esta sección es una colaboración 
de los profesores Martins y Rialp, ubicados en Colombia y 
España respectivamente, y se titula  o e  ree omo 
propor pr  orentn empreneor  e remen
to e  pee  men empre. En este, a partir de 
una muestra de 121 pymes manufactureras españolas, se 
concluye que hay un impacto positivo en el uso de las redes 

para conseguir una orientación emprendedora. Al mismo 
tiempo, se identifica que dicha orientación tiene un efecto 
positivo y significativo en el crecimiento de tales empresas.

La sección Economía y Desarrollo de este número cuenta 
con tres () aportes de investigadores internacionales. El 
profesor argentino Rodrigo Pérez nos entrega el trabao 
titulado r  ent e rne empre en rentn 
en o o noent  o e prt. El artículo ca-
racteriza el intenso proceso de venta de empresas argenti-
nas ocurrido desde la década de 10. Concluye el autor 
que, para el caso estudiado, la interrupción en el acceso 
a crédito local e internacional, la recesión doméstica e in-
ternacional y la agudización de la competencia en los años 
finales de la década cumplieron un papel determinante en 
la extranerización (p. 11).

Rodríguez-Feioo, Rodríguez-Caro y González-Correa, profe-
sores todos de la Universidad de las Palmas de Gran Ca-
naria, han aportado el artículo: rt n eete re 
n erepton n erpm oee ret. Este 
trabao buscó estudiar el comportamiento de los precios 
mayoristas y de los precios percibidos de frutas y hortali-
zas. Como hallazgos de investigación se identifica que el 
tiempo que un precio lleva en el mercado, el tiempo que un 
producto lleva sin cotizar, las cantidades comercializadas a 
un mismo precio y el índice de precios del mercado influyen 
cuantitativamente, aunque de manera leve, en la percep-
ción del precio. 

Publicamos de los profesores Valenzuela y Rodríguez, 
quienes trabaan en Rutgers Business School y en la Uni-
versidad de Chile respectivamente, el trabao titulado: 
nterepenen e ero  rnmn e ot
 en tnomr. Dado el proceso de integración de 
los mercados financieros, a los autores les interesan las 
características de los procesos de trasmisión entre tales 
mercados, no solo desde el punto de vista de la valoración 
de activos, sino también desde la gestión del riesgo por ello 
exploran la interdependencia entre seis mercados latinoa-
mericanos y el mercado estadounidense (enfocándose para 
tal contexto en el índice SP 500). 

En la sección Aportes a la Investigación y a la Docencia, 
publicamos en esta ocasión un (1) caso de estudio y una 
(1) experiencia docente, que esperamos aporten a la for-
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mación y generación de competencias en los estudiantes y 
a los procesos de evaluación y diseño de cursos y progra-
mas por parte de los profesores.

Los profesores Velásquez-Montoya, Robledo-Ardila y Aris-
tizábal-Uribe, todos del cuerpo académico de EAFIT, apor-
tan el o emprer  etrte e remento e 
omeror no . 

Por su parte, los profesores Bachiller y Bachiller, desde Es-
paña, documentan una experiencia innovadora para meo-
rar el aprendizae de los estudiantes en el área de finanzas 
de la Universidad de aragoza, bao el título n eperen
 oente en o eto e mntrn  ren 
e mpre n empro on etnte e nn.

Finalmente, como se anunció previamente, este número in-
cluye la reseña del Capital en el siglo veintiuno de Thomas 
Piketti. Esta es una invitación y un abrebocas a la lectura 
de este riguroso y bien documentado libro, que ha genera-
do múltiples comentarios y reacciones de académicos y de 
la opinión especializada en el entorno internacional.

Esperamos que este número de INNOVAR sea del agrado 
de nuestros lectores y, como siempre, estamos prestos a 
recibir contribuciones académicas de profesores e investi-
gadores de todas las regiones, en idioma español, inglés, 
francés y portugués, que se relacionen con el campo orga-
nizacional y empresarial, desde referentes amplios o parti-
culares de las ciencias sociales.
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