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CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO DO
PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PERIÓDICAS DA USP
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

Este número contou com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração.

En esta edición, la Revista de Administração presenta los artículos seleccionados en el marco del call-for-papers “Investments: strategies 
and performance metrics”. Esta llamada a la presentación de artículos ha contado con la colaboración de la Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD). Han participado como editores invitados los profesores Eduardo Kazuo Kayo 
(Universidad de São Paulo), Antonio Zoratto Sanvicente (Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa), Newton C.A. da Costa Jr. (Universidad 

Federal de Santa Catarina), Francisco Henrique F. de Castro Jr. (Universidad de São Paulo) y Marcelo Cabus Klotzle (Pontificia Universidad 
Católica de Rio de Janeiro).

Iniciada en enero de 2014, esta llamada tenía el objeto de invitar a los autores que se dedican al área de finanzas –especialmente a los que 
actúan en el área de inversiones– a enviar para evaluación artículos concernientes, pero no limitados, a los siguientes temas: análisis de 

riesgo y rendimiento, modelos de valoración de activos, anomalías de mercado, eficiencia de mercado, finanzas conductuales aplicadas a 
inversiones, estrategias de inversión, evaluación de resultados de fondos de inversión, evaluación de proyectos de inversión, entre otros 

asuntos adyacentes.

Fue posible remitir los trabajos para evaluación al Encuentro de la ANPAD –EnANPAD2014 o directamente a la Revista de Administração. 
Los artículos presentados en el EnANPAD que trataban del Tema 4 (Inversión y Valoración de Activos) y del Tema 6 (Finanzas 

Conductuales) fueron considerados para posible publicación en la Edición Especial y se sometieron a un nuevo proceso de evaluación en 
fast-track, así como los artículos enviados directamente a la Revista de Administração. A final del proceso, se seleccionaron ocho artículos 
que tratan de diferentes perspectivas relacionadas con estrategias y métricas de desempeño de las decisiones de inversión, tanto desde el 

punto de vista de las personas físicas como de las empresas.

En el primer artículo, “Opción de cambio de producto en la industria de fertilizantes”, los autores aplican la Teoría de Opciones Reales para 
evaluar la decisión de escoger entre productos diferentes. En el segundo, “Decisión de elección de carrera profesional en Brasil: un enfoque 

con opciones reales”, los autores presentan igualmente una aplicación de la Teoría de Opciones Reales, pero ahora desde la perspectiva 
de una persona que analiza dos posibles trayectorias profesionales, una en el sector privado y otra en el sector público. En el tercero, 

“Comprobación del efecto índice en el Ibovespa – 2004-2013”, los autores utilizan la metodología de estudio de eventos con el fin de analizar 
la anomalía de valoración relacionada con la inclusión de un activo en cartera del Ibovespa. En el cuarto artículo, “Causas y consecuencias 
de la deuda en la tarjeta de crédito: un análisis multifactorial”, las autoras presentan, con enfoque en el comportamiento, estudio acerca de 

la utilización de la tarjeta de crédito por parte de personas físicas, y concluyen que el materialismo y el impulso, entre otros factores, pueden 
llevar a un mayor nivel de endeudamiento, lo que tiene como consecuencia un bajo nivel de bienestar financiero y emociones negativas. En el 
quinto, “Revisitando las estrategias de momento: ¿el mercado brasileño es, de hecho, una excepción?”, los autores analizan otra anomalía de 
valoración relativa a una determinada estrategia de inversión, la estrategia de momento, y muestran que las crisis financieras pueden dar lugar 

a quiebras en la serie de rendimientos de los activos que podrían, a su vez, afectar el desempeño de las estrategias. En el sexto, “Suerte o 
habilidad: una evaluación de los fondos de inversión en Brasil”, los autores analizan si los fondos de inversión pueden generar rendimientos 
anormales positivos; concluyen que sí, los gestores de grandes fondos de inversión brasileños tienen capacidad y logran seleccionar activos 
que producen retornos superiores, al contrario de lo que ocurre en otros mercados financieros. En el séptimo, “Análisis de métricas de riesgo 

en la optimización de carteras de acciones”, el objetivo de los autores es comparar los modelos de optimización, buscando sus diferentes 
formas de asignación en carteras de acciones. Por fin, en el octavo artículo, “Contagio de la crisis financiera subprime de Estados Unidos 
sobre los BRIC y la Unión Europea”, los autores examinan el contagio de la crisis subprime de Estados Unidos sobre los mercados de los 

BRIC y de la Unión Europea y evalúan la adecuación de las principales cópulas encontradas en la literatura financiera.

Esta edición de la Revista de Administração se completa con dos artículos que tratan de temas relevantes de Estrategia y Economía 
de Empresas. El primero, “Distribución de combustible en el estado de São Paulo, Brasil: estructuras de gobernanza y mecanismos 
de coordinación complementarios”, es de autoría de Selene de Souza Siqueira Soares y Maria Sylvia Macchione Saes, y el segundo, 

“Financiación de pequeñas y medianas empresas: análisis de empresas del distrito de Oporto, Portugal”, de Fernando Oliveira Tavares, Luís 
Pacheco y Emanuel Ferreira Almeida.

Reiteramos a todos los autores la recomendación de que colaboren activamente con la divulgación de sus artículos, para que tengan impacto 
y efectividad en la comunidad académica.

Les deseamos una buena lectura.
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