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Editorial

Las Finanzas

En el mundo actual los temas financieros son de vital importancia en especial por su capacidad de determinar el 
desarrollo de los países. El interés creciente en estos temas se ve reflejado, por ejemplo, en el hecho de que para 2013 
el Premio Nobel de Economía fue otorgado a tres economistas por sus aportes al estudio del comportamiento de los 
activos financieros.

Conocer sobre finanzas es un imperativo en las relaciones actuales mediadas por el modelo económico capitalista. La 
importancia para los individuos y las organizaciones en estos temas radica en especial en la necesidad de entender 
cómo funcionan los mercados, que instrumentos financieros pueden servir para minimizar el riesgo o de qué forma 
podemos invertir, además de las finanzas corporativas como herramientas de gestión de los recursos de la 
organización.

Y es que a pesar de ser una disciplina 
relativamente joven las finanzas han 
evolucionado rápidamente aprovechando 
las herramientas matemáticas, 
estadísticas y econométricas para la 
optimización del recurso financiero y la 
cuantificación y cubrimiento de los riesgos 
a los cuales están expuestos los agentes 
de un mercado, además de desarrollar 
importantes vertientes como las finanzas 
corporativas.

De esta forma la práctica financiera de 
solución entre otros a los siguientes retos: 
¿Qué activos debería adquirir un 
inversionista, para lograr una mayor 
rentabilidad? ¿Qué volumen total de 
fondos deben comprometerse en la 
adquisición de los activos? ¿Cuál es la 
rentabilidad que espera recibir un inversor 
con la compra de activos? ¿Cómo financiar 
los fondos comprometidos en compra de 
activos? ¿Cuál es el costo que el 
inversionista está dispuesto a pagar por la 
financiación, para la adquisición de 
activos? ¿Cómo operan los mercados en 
condiciones de riesgo e incertidumbre?

El tema es amplio y de gran interés para 
nuestras áreas del conocimiento, es por 
esto que este mes nuestro Boletín 
Arquetipo gira alrededor de estos temas. 
En la infografía lo invitamos a conocer las 
Bolsas de Valores más importantes del 
mundo y las pertenecientes al MILA, 
unión de las Bolsas de Perú, Colombia y 
Chile. Además una pequeña semblanza de 
los trabajos de los premios Nobel de 
Economía 2013.

Entérese también de las visitas 
académicas que han realizados los 
docentes de nuestros programas, también 
los invitamos a disfrutar el documental de 
nuestra sección de recomendados donde 
podrás apreciar una visión de los sucesos 
de la crisis financiera de 2008.

Paul Alexander Ríos Gallego
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Noticias
Programas Acreditados Alta Calidad

Movilidad en la Facultad

El pasado 3 de octubre estuvo en nuestra 
institución la Ministra de Educación María 
Fernanda Campo haciendo entrega de las 
acreditaciones de alta calidad para los 
programas de Ingeniería Financiera y de 
Negocios, Ingeniería de producción y Tecnología 
en producción. Cada una de estas acreditaciones 
tiene una vigencia de cuatro años.

Durante este año en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas han sido varios los Académicos y administrativos que han viajado 
con el objeto de mostrar su producción intelectual o crear vínculos y alianzas con otras instituciones, a continuación se muestra un resumen 
de las actividades desarrolladas por esto.

Jorge Iván Brand Ortiz: Durante el mes de abril viajó a Costa Rica al 
congreso Internacional de Gestión Estratégica para presentar la 
ponencia llamada "Transferencia de Capacidades en vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva: Caso Laboratorios Lapro�".

Diana María Montoya Quintero: Estuvo en CICOM 2013 El Tercer 
Congreso Internacional de Computación México-Colombia y XIV 
Jornada Académica en Inteligencia Arti�cial celebrados los días 18, 
19 y 20 de septiembre en la Universidad de Cartagena, presentando 
las ponencias “Sistema de información móvil para la gestión 
metrológica” y “La gestión del conocimiento en una propuesta de 
innovación para las empresas de auditorías colombianas”, ambas 
ponencias fortalecen las líneas de investigación de Calidad y los 
sistemas de gestión metrológicos pertenecientes al grupo de 
investigación en producción y calidad.

Luis German Ruíz Herrera: Asistió al CONGRESO INTERNACIONAL 
DE INGENIERIA: Integración y aplicación de las tecnologías blandas y 
duras desde la ingeniería en el sector productivo para la 
competitividad, realizado en Bogotá los días 11, 12 y 13 de 
Septiembre. Adicionalmente, realizó una visita a la Escuela 
Colombiana de Carreras Industriales, ECCI. En esta visita conoció los 
laboratorios que apoyan las actividades académicas a los programas 
de tecnología en Gestión de Procesos Industriales e Ingeniería 
Industrial, allí estuvo realizando un comparativo de los equipos, 
espacios y guías de trabajo que tienen ambas instituciones.

Alejandro Mazo Patiño: Participó en el Tercer Simposio 
Internacional Sobre la Investigación en Formación Técnica 
Profesional y Tecnológica / Primer Encuentro Nacional de 
Semilleros de Investigación de Programas Técnico Profesionales y 
Tecnológicos, realizado en Cartagena los días 19 y 20 de 
Septiembre. El evento tuvo como objetivo fortalecer la 
comunidad académica y cientí�ca de las instituciones de 
educación superior con programas técnicos profesionales o 
tecnológicos y favorecer la conformación de nuevas redes del 
conocimiento en torno a las discusiones y propuestas 
relacionadas con la investigación, a �n de a�anzar esta función 
sustantiva de la educación superior en las instituciones a�liadas a 
ACIET. El docente participó en las mesas de trabajo sobre Política 
pública de investigación y en el eje de Formación en 
Investigación.

 José Benjamin Gallego A: Viajó a México para visitar al Instituto 
Politécnico Nacional, el propósito de esta visita fue renovar el 
convenio marco interinstitucional y el convenio especí�co de 
movilidad de estudiantes y profesores, especialmente para 
estudios de posgrado apalancada en las becas otorgadas por el 
gobierno Mexicano. También visitó el Centro de Investigación y 
Docencia Económica CIDE, allí se buscó establecer un convenio 
marco con el objeto de generar acuerdos de movilidad de 
estudiantes y docentes, particularmente para posgrados 
(Maestría y Doctorado).
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Luis Alberto García: Visitó Bangkok Tailandia en marzo de este 
año para asistir a la Segunda Exhibición Internacional de 
tecnologías del Caucho, látex y neumáticos. También participó en 
la Feria Internacional de Platicos, Cauchos y petroquímicas 
realizada en Bogotá durante el mes de septiembre. En ambos 
eventos tenía como propósito fomentar la investigación, la 
extensión académica y divulgar sus resultados a nivel nacional e 
Internacional. Adicionalmente viajó a Argentina para participar en 
la prejornadas sobre actualización en Mezcla y Tecnología del 
caucho, también realizó la ponencia sobre “Estudio comparativo 
de negro de humo y alúmina como cargas reforzantes en mezclas 
de caucho natural”.

Renata Montoya Rivas: Viajó a Panamá con el propósito de 
consolidar la cooperación en las áreas académicas y 
administrativas, así como también establecer contactos 
directos con grupos de investigación a�nes y académicos para 
el desarrollo de proyectos conjuntos.

Joao Aguirre: Viajó a México con el propósito de establecer 
convenios con la Universidad de Guanajuato, dentro de este 
convenio se busca que los estudiantes del ITM puedan hacer 
pasantías de Investigación. También se pretende crear dentro 
de este marco un programa de doble titulación sobre 
inteligencia estratégica. Durante este viaje también participo 
en el tercer congreso Internacional de Pymes presentando dos 
artículos resultados de investigación. Durante el mes de 
octubre viajó a Portugal presentando una ponencia. También 
realizó una pasantía en la Universidad complutense de Madrid.

Luz Marina Franco y Rubén Darío Echeverri: Los profesores 
viajaron a Bucaramanga para participar en el XI encuentro 
Colombiano de Dinámica de Sistemas. En ella dictaron las 
ponencias “Metodología sistémica para el análisis del mercado 
cambiario” y “Análisis de los modelos mentales para el sector 
�nquero en Colombia”. Entre los logros obtenidos se 
encuentra la elección de la profesora Luz Marina como 
miembro del comité cientí�co del XII encuentro Colombiano 
de Dinámica de Sistemas que se realizará en Bogotá en el 
2014.
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Premios Nobel de Economía 2013
Este mes el tema central de nuestro boletín son las finanzas, y como una destacable coincidencia El Premio Nobel 2013 
de Economía fue entregado a tres economistas por sus trabajos en el área de las finanzas, más exactamente en temas 
relacionados con el análisis del comportamiento del precio de los activos. Es por esto que en la sección de personajes 
queremos destacar a estos tres economistas como una referencia a los temas de interés de nuestra facultad.

Es importante resaltar que no es el primer Premio Nobel de Economía que se otorga por temas que afectan 
directamente al mundo de las finanzas, ya en 1997: Robert C. Merton y Myron Scholes lo habían recibido por 
desarrollar un nuevo método para determinar el valor de los derivados, en 1990: Harry Markowitz, Merton Miller y 
William Sharpe por su trabajo pionero en la teoría de la economía financiera y en 1985: Franco Modigliani por sus 
pioneros análisis del ahorro y de los mercados financieros.

A continuación una semblanza del trabajo de los Premios Nobel de Economía 2013 Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen 
y Robert J. Shiller.

Eugene F. Fama

Es ampliamente reconocido como el “padre de las fianzas modernas”. Ph.D en 
economía y finanzas en la prestigiosa University of Chicago Booth School of Business, 
sus mayores aportes se centran en la Hipótesis de eficiencia de los mercados y los 
paseos aleatorios.

En 1970 en el Journal of Finance Fama propuso dos conceptos cruciales que definieron 
el principio de la discusión acerca de los mercados eficientes. Fama propuso tres tipos 
de eficiencia: Eficiente en su Forma Fuerte, Eficiente en su Forma Semi Fuerte e 
Ineficiencia. Además demostró que la noción de Eficiencia de Mercado no puede ser 
rechazada sin el rechazo del Modelo de Equilibrio de Mercado (Como lo es el CAPM). 
Este concepto conocido como “El Problema de la Hipótesis Conjunta” ("joint 
hypothesis problem”) ha irritado desde su publicación a los investigadores.

En años recientes, se ha vuelto nuevamente controversial ya que ha puesto en duda 
la validez del Capital Asset Pricing Model (CAPM). El CAPM dice que el ponderador 
Beta por si sólo es capaz de explicar el retorno esperado. Estas publicaciones 
describen dos factores Adicionales que pueden explicar de una forma mejor los 
retornos esperados. y se conoce como el modelo de los tres factores. En este modelo, 
los autores explican que el retorno esperado de una cartera, en exceso de la tasa libre 
de riesgo, se explica por ser sensible a los siguientes factores:

1. Los retornos en exceso de la cartera en mercados amplios.

2. La diferencia de los retornos de una cartera de pequeñas acciones contra la de los retornos de una cartera grande de acciones, se 
ha denominado a esta diferencia SMB (Small Minus Big).

3. La diferencia que existe entre el retorno de una cartera con acciones con alto patrimonio contable convertible a patrimonio bursátil 
y el retorno de una cartera con acciones con bajo patrimonio contable convertibles a patrimonio bursátil, denominado HML (High 
Minus Low).

Fama dice que si hay racionalidad en la valoración de las acciones, las diferencias sistemáticas en los retornos (en promedio) se 
deben a las diferencias en el riesgo.

1 El Premio Nobel de Economía fue creado en 1969 y ha recibido grandes críticas por no figurar entre los premios mencionados por 
Alfred Nobel en su Testamento, además por la marcada hegemonía de ganadores Norteamericanos, ortodoxos y neoclásicos, sin 

embargo es un punto de referencia importante para la comunidad académica de las áreas contables, económicas y administrativas
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Lars Peter Hansen

Phd de la Universidad de Minnesota y profesor de la prestigiosa Universidad de 
Chicago. Hansen es mundialmente reconocido por el desarrollo de la técnica 
econométrica del método de los momentos generalizado (GMM por sus siglas en 
inglés) Este método ha sido ampliamente reconocido donde el principio máxima 
verosimilitud es inaplicable.

Junto con Ravi Jagannathan, creó una fórmula para la magnitud del exceso de 
rendimiento por unidad de riesgo de una inversión, sustituyendo al Ratio de 
Sharpe.

Recientemente Hansen ha trabajado en estudiar las diferencias entre riesgo e 
incertidumbre (conocida como incertidumbre knightiana) para medir el riesgo 
sistemático y su papel en la crisis financiera de 2008. Además desarrolló modelos 
estadísticos para probar las teorías de la racionalidad de la valoración de productos 
financieros. Estos modelos han sido especialmente importantes en tiempos de 
desviaciones aparentes del comportamiento racional de los inversores.

Eugene F. Fama

Phd del Instituto Tecnológico de Masachuset (MIT), profesor de 
Economía de Yale. Partiendo de las conclusiones de Eugene F. Fama 
analizó el desarrollo de los precios de productos financieros, más allá 
del corto plazo.

Concluyó que los precios de los productos a largo plazo son más fáciles 
de predecir, más previsibles, ya que excluyen las volatilidades del corto 
plazo y, como resultado, era más fácil de generar beneficios en contra 
de los precios de mercado. También analizó en mucho detalle la 
movilidad de los precios de las acciones cuando las empresas pagan 
dividendos, no pagan dividendos o cambian sus políticas de dividendos 
y encontró que el índice de dividendo (el dividendo por acción dividido 
por el precio por acción) cuando estaba alto era porque los inversores 
pedían rentabilidades más altas en esos momentos de alta volatilidad 
cortoplacista. Estos análisis se extendieron a otros productos 
financieros, como los bonos y otros tipos de deuda.

Shiller además es reconocido por sus libros que se han vuelto premonitorios sobre la generación de las crisis económicas y financieras, 
en 2000 publicó un libro ahora considerado profético, Exuberancia Irracional, sobre la burbuja del mercado de valores, conocida entonces 
como burbuja punto com. En la segunda edición de 2005 consideró que la vivienda parecía peligrosamente sobrevaluada y se estaba 
configurando una burbuja inmobiliaria. En 2009, en The Subprime Solution consideró que el entusiasmo irracional por las inversiones 
inmobiliarias llevó a la crisis financiera global y hace propuestas para evitar la crisis causada por la que denomina "psicología de la 
burbuja"

Fuentes

http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Econom%C3%ADa 
http://cienciaeconomica.blogspot.com/2009/09/factores-smb-y-hml-la-teoria-de-los.html 
http://www.elblogsalmon.com/economia/premio-nobel-de-economia-2013-eugene-f-fama-lars-peter-hansen-y-rober
t-j-shiller
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Frases célebres Financieras
1. “Economía no es avaricia, antes bien, es virtud el guardar para los tiempos calamitosos, aun cuando no sea sino en consideración a los herederos”. Juan 
Montalvo.

2. “Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero hunde un barco”. Benjamin Franklin.

3. “Mientras puedas, ahorra para la vejez y la necesidad, porque el sol de la mañana no dura todo el día”. Benjamin Franklin.

4. “Gasta siempre una moneda menos de lo que ganes”. Cesare Cantú.

5. “Cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para cualquier capital que tenga. Al orientar esa actividad de modo 
que produzca un valor máximo, él busca sólo su propio beneficio, pero en este caso como en otros una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que 
no entraba en sus propósitos. Al perseguir su propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase 
fomentarlo”. Adam Smith.

6. “Quien vive con más desahogo no es el que tiene más, sino el que administra bien lo mucho o poco que tiene”. Ángel Ganivet.

7. “En la vida hay que escoger entre ganar dinero o gastarlo. No hay tiempo suficiente para ambas cosas”. Edouard Bourdet.

8. “¿Para que invertir? Para obtener ingresos de por vida sin tener que trabajar”. Anthony Robbins

9. “Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que extrae dinero de tu bolsillo. Esto es, en realidad todo lo que necesitas saber. Si deseas 
ser rico, simplemente pasa tu vida construyendo activos”. Robert Kiyosaki

10. “Si quieres hacerte rico, céntrate en ganar, conservar e invertir tu dinero. Si quieres ser pobre, céntrate en gastarte el dinero. Puedes leerte mil libros y asistir 
a un centenar de cursos sobre el éxito y la prosperidad, pero todo se reduce a eso”. T.Harv Eker

11. "Si quieres hacerte rico, céntrate en ganar, conservar e invertir tu dinero. Si quieres ser pobre, céntrate en gastarte el dinero. Puedes leerte mil libros y asistir 
a un centenar de cursos sobre el éxito y la prosperidad, pero todo se reduce a eso". T.Harv Eker.

12. "La seguridad e independencia financieras son como una silla de tres patas descansando en los ahorros, los seguros y las inversiones". Brian Tracy.

13. "Para llegar a la independencia económica usted tiene que convertir una parte de sus ingresos en capital; convertir el capital en empresa; convertir la 
empresa en ganancia, convertir la ganancia en inversión; y convertir la inversión en independencia económica". Jim Rohn

14. "La independencia económica es la capacidad de vivir de las utilidades producidas por sus propios recursos personales". Jim Rohn.

15. "La pobreza aparece cuando por grandes esfuerzos se producen resultados insignificantes. La riqueza se genera cuando por pequeños esfuerzos se producen 
grandes resultados". David George.

16. "El secreto del éxito financiero estriba en gastar lo que sobra después de haber ahorrado y no en ahorra lo que sobre después de haber gastado". Robert 
Allen.

17. "Recuerda que para tener libertad financiera debes conocer los principios detrás de esta y ponerlos en práctica todos los días". Suze Orman.
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- La palabra moneda proviene, al 
parecer, de Juno Moneta, nombre de la 
Diosa junto a cuyo templo se acuñaron 
las primeras monedas romanas de 
plata.

- La palabra billete tiene su origen en la 
palabra latina billa que significa célula 
tarjeta o carta breve.

- La moneda más bella del mundo, a juicio 
de los directores de todas las casas de 
moneda, es la de 500 Liras Italiana de 1991.

- El florín, se denomina así porque presenta 
una flor de lis, símbolo de Florencia.

- Entre los años 1997 y 2002 en Colombia 
circuló legalmente la moneda de $1000 
(peso colombiano) aunque curiosamente 
su vida resultaría corta (poco más de 
cinco años), pues fue retirada debido a su 
masiva falsificación; al final, circulaban 
más monedas falsas que verdaderas.

- Las nuevas monedas que actualmente circulan en nuestro país están compuestas por diferentes materiales. Por ejemplo las 
monedas de 50 y 100 pesos están hechas en base de acero con unos recubrimientos; níquel y latón respectivamente. Por el hecho 
de tener una base de acero son magnéticas. Las de 200 son de alpaca (aleación de Cobre, Zinc y Níquel) de color blanco. La de 500, 
en el centro tiene una aleación de Coalni (Cobre, Aluminio y Níquel) y la corona en alpaca, y la moneda de mil tiene dos alpacas 
diferentes; una de color blanco en el centro, y amarillo en la corona.

Monedas y Billetes Extraños

- El arce es el árbol Nacional de Canadá. 
Esta moneda tiene pintadas sus hojas.

- Esta moneda de £ 2 formulada por el 
British Indian Ocean Territory cuenta con 
una tortuga grabado en cristal azul 
incrustado en un anillo de plata maciza.

- Esta moneda australiana encierra 
pequeños fragmentos de minerales 
del suelo australiano.

- Billete de más alta denominación de circulación LEGAL, que haya circulado perteneció a Hungria en 1945. Su valor nominal 
era de 100,000,000,000,000,000,000 Pengos (Cien trillones).
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Este mes nuestro boletín te trae como recomendado el documental completo Capitalismo una Historia de Amor, 
del cineasta norteamericano Michael Moore, es un interesante documental que plantea el dilema sobre la crisis 
económica del 2008 y sus efectos en la economía global esperamos que lo disfrutes.

https://www.youtube.com/watch?v=CvydwaPhvLs

https://www.youtube.com/watch?v=hIUVlaLiaKU

La crisis española explicada para todos los públicos.
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El comité de Comunicaciones y Publicidad de la Facultad da a conocer el plazo para que los autores presenten sus artículos para nuestro boletín 
de información de la facultad ARQUETIPO Y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.

Fechas de Publicación

Arquetipo

    18 de Septiembre de 2013

    21 de Octubre de 2013

    18 de Noviembre de 2013

Arquetipo Científico

    18 de Septiembre de 2013

    18 de Noviembre de 2013

Pautas

Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la facultad 
ARQUETIPO Y EL BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos acatar las siguientes 
recomendaciones:

Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres 
fotografías. Para información de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el Boletín científico el número 
máximo de palabras deberá ser de 1000 palabras.

El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se 
desconfiguran al vaciar la información en los programas de diseño.

Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y 
formato de alta calidad. Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de 
Comunicaciones el tipo de ilustración para apoyarlo con ello.

La información debe ser enviada a los correos electrónicos:

arquetipo@itm.edu.co

Comité Editorial Arquetipo

    Javier E Castrillón
    javiercastrillon@itm.edu.co

    Paul A Ríos
    paulrios@itm.edu.co

    Vanessa Rodríguez-Lora
    vanessarodriguez@itm.edu.co

Comité Diseño y Programación Arquetipo

    Jorge Omar Velásquez Montoya
    jorgeovelasquez@itm.edu.co

    Maira Liseth Pérez Díaz
    mairaperez@itm.edu.co

Apoyo Editorial
   
Catherine Cataño

Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la facultad y que entre todos hagamos 
un esfuerzo para hacer de Arquetipo un símbolo de identidad de nuestra facultad.


