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Resumen 
 
En los últimos años ha surgido una corriente en las finanzas con fines sociales, 
aunque el concepto de combinar los objetivos sociales y financieros no es nuevo, 
después de la crisis del 2008 se empieza a tomar mayor fuerza y reconocimiento 
mundial. Las finanzas sociales surgen como una respuesta al uso indebido de las 
finanzas, así como los inversores confían en los métodos de inversión que ha 
servido en los negocios, estas mismas técnicas se podría aplicar para solucionar 
problemas sociales, reduciendo brechas y apoyando al logro de los ODS. Al ser una 
corriente nueva el presente trabajo busca revisar el estado de las investigaciones 
de los últimos 10 años a través de las bases de datos de Scopus, Scimago y 
LaReferencia. 
 
 
Abstract 
 
In recent years, a trend in finance with social goals has emerged, although the 
concept of combining social and financial goals is not new, after the 2008 crisis it 
has gained greater strength and global recognition. Social finance has emerged as 
a response to the abuse of finance, just as investors have confidence in the 
investment methods that have served business, these same techniques could be 
applied to solve social problems, reducing gaps and helping to realize Sustainable 
Development Goals. Being a new trend, this paper reviews the state of research of 
the last 10 years through the databases of Scopus, Scimago and LaReferencia. 
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El PANORAMA DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE FINANZAS SOCIALES 
 

 
Contexto Internacional: 
 
Las finanzas sociales es una corriente alterna de las finanzas que va más allá de la 
perspectiva tradicional de buscar una mayor rentabilidad y utilidad a lograr unos 
objetivos sociales. Esta corriente toma fuerza en el mundo a partir de la crisis 
económica del 2008, pero no se ha identificado el país que procede pues las 
temáticas se han abordado en diferentes regiones, principalmente en Europa. Sin 
embargo, la investigación en las finanzas las lidera a nivel mundial Estados Unidos, 
seguido de Reino Unido, China y Alemania. (Ver Tabla 1). 
 
 

Tabla 1 Ranking globlal en investigación en finanzas desde 1996 al 2018 

 
Fuente: Tomado de Scimago Journal & Country Rank (2020) 

 
 
Aunque Colombia no lidera el ranking, se encuentra en el puesto 48 a nivel mundial 
de 180 países estudiados (Scimago Journal & Country Rank, 2020). Además, ocupa 
el 4 lugar de los países latinoamericanos siendo el primero Brasil  (Ver Tabla 2). 
 



Tabla 2 Ranking latinoamericano en investigación en finanzas desde 1996 al 2018 

 
Fuente: Tomado de Scimago Journal & Country Rank (2020) 

 
 
Con respecto a las publicaciones más importantes a nivel mundial se encuentra en 
primer lugar la revista Journal of Finance de Reino Unido, Journal of Financial 
Economics de Países Bajos y Review of Financial Studies de Reino Unido. Como 
se puede observar en la Tabla 3 las revistas que lideran los primeros puestos del 
ranking son de Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos.  
 
Al analizar la situación de publicaciones en América Latina se encuentra solamente 
tres revistas, la cual ocupa el primer lugar la Revista Contabilidade e Financas de 
Brasil, seguido de Economía Chilena de Chile y Revista Finanzas y Política 
Económica de Colombia. 
 
 



Tabla 3 Ranking global de las publicaciones de journals al corte de 2018 

 
Fuente: Tomado de Scimago Journal & Country Rank (2020) 

 
 
Tabla 4 Ranking latinoamericano de las publicaciones de journals al corte de 2018 

 
Fuente: Tomado de Scimago Journal & Country Rank (2020) 

 
 
Por otro lado, al analizar la ecuación de búsqueda1 sobre el tema de las finanzas 
sociales en Scopus, se encontró que el año con el mayor número de publicaciones 
relacionadas al tema es el año 2019 con 10573 (Ver Tabla 5). Llama la atención que 
el tema ha ido creciendo constantemente en los últimos años; el año 2020 hay una 
caída en las publicaciones, pero es porque el año no ha terminado. 
 
 

                                            
1 Se utilizó la siguiente ecuación de búsqueda: (social finance) or (social financial) or ( social 
investment) 



 
 
 

Tabla 5 Documentos de finanzas sociales citados en los últimos 10 años 

 
Fuente: Tomado de Scopus desde el 2010 al 2020  (Scopus, 2020) 

 
 
Con respecto a los autores que más han realizado publicaciones, se encuentra en 
primer lugar McKee, M. con publicaciones en Reino Unido (42), Estados Unidos 
(19), Bélgica (6) y otros. El segundo autor con más citaciones es Stuckler, D. con 
publicaciones en Reino unido (29), Estados Unidos (16) e Italia (6), entre otros 
países (Scopus, 2020). En la Tabla 6 se relaciona los 10 autores principales con 
mayor producción en temas de finanzas sociales. 
 
 
Tabla 6 Ranking de los autores con mayor producción en finanzas sociales citados 

en los últimos 10 años 



 
Fuente: Tomado de Scopus desde el 2010 al 2020  (Scopus, 2020) 

 
 
En relación con las instituciones que más han apoyado las publicaciones, como se 
puede apreciar en la Tabla 6, se encuentra la Universidad de Oxford con 645 
documentos, seguido de University College de Londres con 592 publicaciones, 
ambas de Reino Unido, y en tercer lugar la Universidad de Toronto con 573 
publicaciones. 
 
 

Tabla 7 Ranking de las instituciones con mayor producción en finanzas sociales 
citados en los últimos 10 años 



 
Fuente: Tomado de Scopus desde el 2010 al 2020  (Scopus, 2020) 

 
Por otra parte, el 70,7% de las publicaciones relacionadas con el tema de finanzas 
sociales son artículos, seguido de un 10,8% de publicaciones de conferencias y un 
6,4% son reseñas (Ver tabla 8).  
 



Tabla 8 Tipo de producción en temas de finanzas sociales citados en los últimos 
10 años

 
Fuente: Tomado de Scopus desde el 2010 al 2020  (Scopus, 2020) 

 
Contexto regional 
 
Con respecto a la producción latinoamericana, de acuerdo con la La Referencia 
(2020), Colombia es el primer país de la región con el mayor número de 
publicaciones relacionadas con el tema2; seguido de Perú, Ecuador y Costa Rica 
(ver tabla 9). 
 
 
Tabla 9 Tipo de producción en temas de finanzas sociales citados en Latinoamérica 

                                            
2 La ecuación de búsqueda utilizada fue: (finanzas sociales) or (inversión social) 



 
Fuente: Tomado de LA Referencia (2020) 

 
Con relación a los autores que más escriben del tema, no es concluyente pues la 
mayoría solo tiene una sola publicación, por lo cual no hay algún autor que se 
destaque en los países latinoamericanos. 
 
Tabla 10 Autores con producción en temas de finanzas sociales en Latinoamérica 

 
Fuente: Tomado de LA Referencia (2020) 

 
Por otra parte, las instituciones con mayor producción en temas de finanzas sociales 
en Latinoamérica son de Colombia, aunque la que ocupa el primer lugar es de Perú 



con 5 publicaciones. La cantidad de publicaciones en nuestros países es baja en 
comparación a las que se realizan en el mundo. 
 

Tabla 11 Instituciones con producción en temas de finanzas sociales en 
Latinoamérica 

 
Fuente: Tomado de LA Referencia (2020) 

 
Por último, la mayoría de las publicaciones son tesis de maestría con 22, seguido 
de 2 artículos y una tesis doctoral (Ver Tabla 12), en comparación a lo que sucede 
en el mundo, la mayoría de las publicaciones son artículos. 
 

Tabla 12 Tipo de producción en temas de finanzas sociales en Latinoamérica 

 



Fuente: Tomado de LA Referencia (2020) 
 

 
Estudio cienciométrico 
 
A continuación, se hace un resumen cienciometrico de las investigaciones 
relacionadas con el tema de finanzas sociales: 
 

Tabla 13 Producción en temas de finanzas sociales 

Indicador Descripción Fuente 2018 2019 2020 

Indicador de 
producción Total de artículos Scopus 6828 8037 3741 

Indicador de 
producción Total de libros Scopus 262 181 71 

Indicador de 
producción Total de capítulos de libros Scopus 652 322 101 

Indicador de 
producción Total de Conference Paper  Scopus 1168 1277 270 

Indicador de 
producción Principal entidad financiadoras Scopus 99 80 33 

Indicador de 
producción 

Principal país de publicación (sin incluir el país de 
origen) Scopus 2345 2371 1013 

Indicador de 
producción Autor con mayor publicaciones Scopus 3 1 1 

Indicador de 
producción Total de artículos WOS 6570 7531 2746 

Indicador de 
producción Total de libros WOS 16 32 4 

Indicador de 
producción Total de capítulos de libros WOS 18 7 1 

Indicador de 
producción Total de Conference Paper  WOS 8 7 1 

Indicador de 
producción Principal entidad financiadoras WOS 180 233 787 

Indicador de 
producción 

Principal país de publicación (sin incluir el país de 
origen) WOS 1697 1758 719 

Indicador de 
producción Autor con mayor publicaciones WOS 10 8 5 

Indicador de 
producción Total de artículos 

LaReferencia  
0 0 1 

Indicador de 
producción Total de libros 

LaReferencia  
0 0 0 

Indicador de 
producción Total Tesis Doctorado 

LaReferencia  
0 1 0 

Indicador de 
producción Total de Maestría 

LaReferencia  
7 2 0 

Indicador de 
producción 

Principal país de publicación (sin incluir el país de 
origen) 

LaReferencia  
5 0 0 

Indicador de 
producción Autor con mayor publicaciones 

LaReferencia  
2 0 0 

Indicador de 
producción Total de artículos 

Scielo   
234 NA NA 

Indicador de 
producción Principal entidad financiadoras 

Scielo   
NA NA NA 

Indicador de 
producción 

Principal país de publicación (sin incluir el país de 
origen) 

Scielo   
82 0 0 

Indicador de 
producción Autor con mayor publicaciones 

Scielo   
NA NA NA 

Indicador de 
producción Total de publicaciones Google Scholar 157000 103000 73300 

Fuente Elaboración Propia 
 



A continuación, se muestra los siguientes indicadores más importantes de las 
publicaciones relacionadas con las finanzas sociales comparadas entre Colombia y 
el mundo 
 

Tabla 14 Indicadores de Producción en temas de finanzas sociales3 
Indicador Descripción Fuente 2018 2019 2020 

Índice de actividad 
tema, área de conocimiento y/o 
disciplina Scopus 0.67% 0.52% 0.47% 

Índice de actividad 
tema, área de conocimiento y/o 
disciplina WOS 0.76% 0.66% 0.85% 

Tasa de 
crecimiento 

tema, área de conocimiento y/o 
disciplina Scopus 

Mundo: 
13.8% 
Col: 34.7% 

Mundo: 7.1% 
Col: -16.7% 

Mundo: -
57.7% 
Col: -61.8% 

Tasa de 
crecimiento 

tema, área de conocimiento y/o 
disciplina WOS 

Mundo: 
18.6% 
Col: 17.4% 

Mundo: 
13.3% 
Col: -1.9% 

Mundo: -
63.2% 
Col: -52.8% 

Índice de impacto Revistas en Q1 
Scimag
o 62 NA NA 

Índice de impacto Revistas en Q2 
Scimag
o 63 NA NA 

Índice de impacto Revistas en Q3 
Scimag
o 63 NA NA 

Índice de impacto Revistas en Q4 
Scimag
o 57 NA NA 

Índice de impacto Revistas en Q1 JCR 25 NA NA 

Índice de impacto Revistas en Q2 JCR 26 NA NA 

Índice de impacto Revistas en Q3 JCR 26 NA NA 

Índice de impacto Revistas en Q4 JCR 26 NA NA 

Fuente Elaboración Propia 
 
 
Conclusiones 
 
Coincide que los países que lideran los rankings mundiales con el mayor número 
de publicaciones en el área de finanzas sean los mismos que tengan más 
publicaciones en temas de finanzas sociales. 
 
Con relación a los autores que más escriben sobre el tema en Latinoamérica, no es 
concluyente pues la mayoría solo tiene una sola publicación, por lo cual no hay 
algún autor que se destaque, al contrario, a nivel mundial hay varios referentes. 
 
La cantidad de publicaciones en temas de finanzas sociales en nuestros países 
latinoamericanos es baja en comparación a las que se realizan en el mundo. Así 
mismo, a nivel global el tipo de publicaciones son artículos, cuando se compara con 
los países latinoamericanos se encuentra que sobresale la tesis de maestría. 
 
Con respecto a los indicadores, el índice de impacto para Colombia es bajo en los 
tres años que ejemplo. Se aprecia un crecimiento a nivel mundial, pero en el país 
una reducción de las publicaciones.  

                                            
3 No es posible consultar el índice de impacto de Scimago y JCR del año 2019 y 2020 
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