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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es identificar los principales referentes y líderes en el
campo de la innovación en el sector financiero. Para ello se realiza un ejercicio bibliométrico
puesto que permite filtrar, clasificar y jerarquizar la gran cantidad de información a la que se
tiene acceso en la actualidad. La base de datos utilizada para la elaboración es la de la Web of
Science, ya que reúne las fuentes bibliográficas con mayores filtros de calidad y de mayor
prestigio. Para facilitar y aumentar la percepción visual de la información contenida en esta
bibliometría se emplea el programa VOSviewer que facilita la elaboración de gráficos para
relacionar palabras clave, redes de investigadores y jerarquizar las universidades y naciones que
son líderes en las investigaciones en el tema. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye
que los países con más publicaciones son Estados Unidos, Inglaterra y en los últimos años,
China. En cuanto a las universidades, las estadunidenses e inglesas son las más productivas en
este tema. Otro importante dato que se observa es la tendencia al alza en el número de
publicaciones (artículos y reseñas para este ejercicio).
Palabras Clave: innovación, finanzas, bancos, bibliometría.
INTRODUCCIÓN
El tema de la innovación en el sector financiero ha sido abordado con diferentes enfoques. Gran
parte de las investigaciones bibliométricas que incluyen los conceptos de innovación y finanzas
están alineadas a temas económicos (Lazzaroti, Dalfovo y Hoffmann, 2011),
históricos
(Teixeira, 2013), por sector (Hsuan y Peng, 2019), (Biancone, Buerhan, Petri y Chmet, 2020) de
producto (Klarin, 2019), entre otras categorías. A diferencia de los anteriores trabajos, la presente
investigación bibliométrica busca compilar los diferentes enfoques de las investigaciones en este
campo del conocimiento con la finalidad de contextualizar la evolución del sector financiero en
sus diferentes categorías y con ello aportar una base académica que permita discernir la
coyuntura actual del entorno financiero. Para realizar la búsqueda de las publicaciones de esta
bibliometría se selecciona la Base de Datos de la Web of Science (WOS) perteneciente a
Thomson Reuters. Esta base de datos es utilizada porque incluye las principales revistas sobre
los temas de finanzas (por ejemplo, Journal of Finance, Review of Economics and Statistics, etc)
y de administración (Administrative Science Quarterly, Research Policy, entre otras). Además de
incluir los índices más relevantes como Social Sciences Citation Index (SSCI) y Emerging
Sources Citation Index (ESCI) utilizados para realizar investigaciones bibliométricos debido a su
mayor cobertura, en comparación con otras bases de datos como Scopus o Google Scholar (DiezMartin, Blanco-González y Prado-Roman, 2019). La búsqueda arroja 526 publicaciones, acotado
en artículos y reseñas. Se observa una tendencia creciente en los últimos años, 313 publicaciones
en los últimos 5 años, lo que representa el 59.5% del total de publicaciones. Además de conocer
las investigaciones actuales y las tendencias, la bibliometría permite establecer los referentes en
el campo del conocimiento, entre los resultados de esta investigación se tiene que los principales
investigadores son de nacionalidad estadunidense y la china, al igual que las organizaciones y
universidades, como más adelante se detalla. La bibliometría emplea diferentes herramientas
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estadísticas como tablas, gráficas y mapas que, ordenadas por las métricas como número de citas
y cantidad de publicaciones, permiten establecer el grado de influencia y las tendencias en el
campo de investigación.
Es oportuno mencionar un par de definiciones de la palabra innovación, y que son emitidas por
referentes mundiales en el tema. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) publica el Manual de Oslo, que propone directrices para recabar e
interpretar datos de la innovación y en su cuarta edición su definición de la innovación es la
siguiente: “un producto o proceso empresarial nuevo o mejorado (o combinación de los mismos)
que difiere significativamente de los productos anteriores de la empresa o procesos de negocio y
que se ha introducido en el mercado o puesto en uso por la firma” (OCDE, Eurostat, 2018). Para
el teórico más influyente en este tema, el economista austro-estadunidense Joseph Shumpeter
(1934), la innovación es el uso de recursos productivos en formas aun no probadas en la práctica
en sustitución de los usos que han tenido hasta ahora. Ambas definiciones subrayan la
importancia de los cambios, de la evolución que deben tener las entidades a fin de mantenerse
vigentes y aumentar su competitividad que se traduce en el ingreso en nuevos mercados o
ampliando el existente. La extensión de mercado y la especialización, en suma, dan lugar a la
escala creciente en la economía. Para para contextualizar este trabajo, es importante citar algunas
de las principales innovaciones financieras, desde aportaciones teóricas y referencias históricas,
así como instrumentos financieros y modelos de negocio que en el transcurso de los siglos han
sentado las bases del actual funcionamiento del sistema financiero y bancario.

REVISIÓN DE LA LITERATURA
Los primeros acuerdos comerciales entre individuos tienen orígenes primitivos, el trueque y el
crédito con ejemplos de ello (Krause, 2006). El primer hallazgo de un instrumento financiero,
data de hace más de 4000 años y tiene su origen en la antigua Mesopotamia, la utilización de
tablillas de lodo con inscripciones de los adeudos, otorgaba a su poseedor el derecho de cobrar
dicho adeudo (Ferguson, 2010). De acuerdo con Parasi (2003), la moneda acuñada tuvo su
origen en el siglo VI a.C en el oeste de Asia, teniendo como emblema la autoridad emisora que
garantiza su valor y peso. La practicidad en la asignación de valor y transportación le asigno una
popularidad inmediata. Los prestamistas hicieron su aparición en la época del antiguo imperio
romano. Su actividad principal era la de prestar con intereses. Este próspero negocio se ve
interrumpido con la cristianización de Europa, al considerar el cobro de intereses como un
pecado (BBVA, 2020). Fue hasta el siglo XIV, en la época del renacimiento, en las ciudadesEstado como Génova y Venecia, que la actividad bancaria recobró su importancia, generando
grandes fortunas en familias como los Medici.

El primer mercado de valores, como institución legal, nace en Amsterdam, Holanda en 1602
(Stringham, 2003). Las corrientes de pensamiento mercantilistas y fisiócratas establecen su
visión en el comercio entre naciones, siendo el sistema financiero un jugador preponderante
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(Wallerstein, 1984). La revolución industrial es una época de grandes innovaciones y gran parte
de estos cambios son financiados por los bancos, además, internamente los bancos crean nuevos
y atractivos instrumentos financieros que no sólo son emitidos para las empresas, sino también
para los gobiernos de los países, como lo son la emisión de bonos (Ferguson, 2010). La
importancia que se le da a la innovación se entrevé en los razonamientos de pensadores clásicos
de la teoría económica encabezados por Adam Smith. En su libro La Riqueza de las Naciones
(1776), menciona la importancia del financiamiento para impulsar la especialización y las
innovaciones. Smith también consideraba que la extensión de mercado, la cual brinda
posibilidades de especialización y división social del trabajo, permitía aumentos en la
productividad de los trabajadores aumentando la especialización y permitiendo las innovaciones
(Porter, 1990). Otros autores como Taylor (1911) y Fayol (1916), precursores de la
administración científica, hicieron aportaciones importantes en la organización del trabajo que
permitieron una evolución importante en las naciones industrializadas.
Al mismo tiempo que las aportaciones de la administración clásica estaban permeando en los
grandes centros de trabajo de los países industrializados, Schumpeter escribe su obra la The
theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and business
cycle (1934), retoma una línea de investigación económica abordada por Adams Smith, David
Ricardo y Marx: el tema del desarrollo económico. El autor es el primero en abordar el tema de
la innovación como una variable importante de la productividad. En su teoría de desarrollo
económico considera que la innovación y los desarrollos tecnológicos son el motor fundamental
del desarrollo económico y del bienestar social (Montoya , 2004). Shumpeter asigna un papel
protagónico al empresario audaz que invertía su capital para mejorar sus medios de producción,
y consideraba esta decisión como determinante para la innovación y el crecimiento económico.
El empresario y el respaldo económico de los bancos para financiar las mejoras en los medios de
producción eran la base para la constante evolución de las empresas, lo que se conoce como el
principio shumpeteriano de la destrucción creativa, la sustitución de antiguas formas de
producción o comercialización por nuevas formas. En la actualidad, diversas investigaciones
abordan la teoría de innovación de Shumpeter de diferentes perspectivas y contextos para
explicar el papel de la innovación en el sector financiero.
De acuerdo con Callegari (2018), el enfoque económico que se le da a la innovación como
dependiente de la forma contextual adoptada por el proceso de financiación. Con ello se revela
un trilema schumpeteriano que involucra el capitalismo monetario, la autonomía financiera del
sector corporativo y la estabilidad financiera. Por su parte, (Exposito y Sanchis-Llopis, 2018)
examina el impacto de las innovaciones de producto, procesos y organizaciones en dos
dimensiones alternativas del desempeño del negocio: finanzas y operaciones. Dos indicadores
capturan el desempeño financiero: aumento de ventas y reducción de costos de producción. La
innovación aumenta entre las empresas privadas que dependen de las finanzas externas y que
tienen acceso limitado al crédito de los bancos locales. Argumentos que la competencia bancaria
permite a las pequeñas empresas innovadoras para obtener financiamiento en lugar de ser
adquiridas por corporaciones públicas (Carnaggia, Mao, Xuan y Wolfe, 2015).
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El rol del financiamiento a las empresas de Silicon Valley es analizado por Ferrary y Granovetter
(2009), en donde concluyen que la presencia de empresas de capital de riesgo (Venture Capital)
en un grupo innovador abre las interacciones específicas potenciales con otros agentes en la red
(universidades, grandes empresas, laboratorios) que determinan una dinámica particular de
innovación. Las limitaciones para innovar muchas veces son atribuidas a la falta de financiación.
Las restricciones financieras están asociadas a la falta de capacidades innovadoras de la empresa
(Hottenrott y Peter, 2009). Otra investigación aborda las diferentes medidas de innovación
financiera tanto un concepto amplio como innovaciones específicas y asocian un crecimiento
bancario más rápido, pero también una fragilidad bancaria y un peor desempeño bancario
durante la crisis reciente. Estos efectos son más fuertes en países con mercados de valores
grandes y marcos regulatorios más restrictivos (Beck, Beck, Chen, Lin y Song, 2018).

METODOLOGÍA
Las fuentes de información es uno de los temas más importantes al elaborar un artículo. Si se
tiene la certeza que la información contenida ha pasado por los filtros más rigurosos en el campo
de la ciencia, la calidad del contenido del trabajo aumenta al igual que su impacto. Diferentes
estudios bibliométricos se han analizado con el fin de darle estructura a esta investigación, desde
estudios de lógica difusa e innovación (Alfaro, Gil-Lafuente y Alfaro, 2015), innovación
financiera (Hsuan y Peng, 2019) gestión de la innovación (Huang, Xiu, Ruihong , Yuanqiong y
Suming, 2019), teoría económica de Shumpeter (Lazzarotti, Dalfovo y Hoffmann, 2011), la
innovación en serviciós (Ichiro, 2013) y gestión de la innovación en empresas familiares (GaitánAngulo, Viloria, Robayo-Acuña y Lis-Gutiérrez, 2016).
El portal WOS, perteneciente al grupo Thomson-Reuters, es hoy en día el portal que reúne a las
principales revistas e índices de citación de más relevancia de las ciencias sociales. La base de
datos no solo es amplia, además es la más sofisticada y cuenta con los artículos que están a la
vanguardia en los diferentes campos del conocimiento (Thor, Bornmann, Haunschild y
Leydesdorff, 2019). Otra ventaja de utilizar el portal, es la facilidad y precisión de sus múltiples
filtros para obtener un resultado específico en la búsqueda del tema de interés. La posibilidad de
clasificar la información en diversas categorías como autores, revistas, universidades, entre otras
permite visualizar los líderes en el conocimiento de un tema en particular. El portal
constantemente está alimentando su base de datos, lo que brinda la oportunidad al usuario de
acceder a las publicaciones que están a la vanguardia del conocimiento (Castillejo-Vergara,
Alvarez-Marin y Placencio-Hidalgo, 2018). Para mantener la neutralidad en los criterios de
clasificación, no se tomaron en cuenta otros portales como Scopus o Google Academic. Además,
gran parte de las investigaciones de WOS están en esas bases de datos, aunque las métricas son
diferentes.

VOLUMEN 6 ● NUMERO 1 ● ENERO - DICIEMBRE 2020
Revista de Gestión Empresarial y Sustentabilidad
http://rges.umich.mx

68

La Innovación en el Sector Financiero. EjercicioBlbiométrico
Heber Bernardo Magallón González, Evaristo Galeana Figueroa, Camilo Prado Román

El proceso se realiza en la opción búsqueda avanzada y se inicia con la palabra clave innovation
en el título, esta primera acotación garantiza que los artículos obtenidos tienen a la innovación
como un tema central en los artículos, lo que arroja una gran cantidad de bibliografía de diversas
áreas del conocimiento. Para delimitar la búsqueda se agregan las palabras clave separadas por
los operadores booleanos: profitability AND banks OR finance, obteniendo un resultado más
específico del área de estudio que interesa para esta bibliometría. El filtro aplicado a las fuentes
solo incluye a papers y reviews. Referente a los años, la búsqueda contempla de 1980 a 2019.
Otro parámetro acotado son las revistas. La búsqueda contempla las categorías Economic,
Business Finance, Management and Business. Estos criterios arrojan 526 publicaciones al 31 de
diciembre de 2019. Resumiendo, la búsqueda avanzada quedaría de la siguiente forma:
TI=(innovation) and TS=(profitability* AND banks* OR finance). Estos datos son analizados
con el programa VOSviewer, mediante diagramas de co-ocurrencia, mapas de redes de cocitación y mapas. La Figura 1 muestra la co-ocurrencia entre las palabras clave que más se
repiten en los artículos de innovación al sector financiero. Esta asociación de palabras aumenta la
certidumbre de que la base de datos que arroja la búsqueda en la WOS incluye las publicaciones
que interesan en el campo del conocimiento analizado, filtrando publicaciones que no están
relacionadas con la búsqueda.
RESULTADOS
La tendencia en las publicaciones de la innovación en el sector financiero tiene un
comportamiento de crecimiento que se observa año con año. Como se observa en el Gráfico 1, el
año 2019 es el que cuenta con más publicaciones (90), seguido por el año 2018 en donde se
publicaron 67. En el año 2009, solo se realizaron 14 publicaciones, lo que representa un
incremento del 543% en una década.

Figura 1.
Palabras clave que más se repiten

Fuente: Elaboración propia con datos de la Web of Sciences

Entre los factores que explican este crecimiento está la cantidad de revistas que pertenecen a la
WOS, además de la cantidad de investigadores y la importancia del tema financiero después de
la crisis hipotecaria de 2008 en los Estados Unidos y su repercusión en el sistema financiero
mundial. La innovación también es un tema de alto interés en el presente siglo, de acuerdo con
Bogers, Chesbrough y Moedas (2018), la innovación es un concepto ampliamente usado por la
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academia y los negocios, además, recientemente los hacedores de políticas han incrementado su
uso para alinear las leyes al entorno que exige un entorno cambiante.

Gráfico 1
Publicaciones en el campo de la innovación en el sector financiero.
Fuente: Elaboración propia con datos del sitio Web of Science.

Referente a la cantidad de artículos y las citas, el comportamiento, como se señala en la tabla 1,
en donde se observa que solo el 0.57% de las publicaciones tienen más 300 citas. Esta área de
estudio cuenta con un índice de citas bajo, ya que, como se muestra en la Tabla 1, ningún artículo
relacionado con este campo de estudio llega a las 500 citas. La gran mayoría de las publicaciones
tienen baja o nula citación, en donde 463 artículos, es decir, el 88.02% tienen menos de 50 citas.
Otro dato a tomar en cuenta es que 79 de las publicaciones no cuentan con citas, (15.01% del
total de publicaciones). Un indicador importante que brinda la herramienta es el índice H. Este
indicador hace referencia a la igualdad de citas y artículos, es decir, un autor cuenta con un
índice H30 cuando cuenta con 30 artículos con por lo menos 30 citas cada uno.

Tabla 1
Estructura general de citas de las publicaciones en la WOS del tema la innovación en el sector
financiero.

Fuente: de la Web o Science. En la primera columna se hace referencia al intervalo de la
cantidad de citas que tienen los artículos, la segunda columna del encabezado TP es Total de
Publicaciones. % Porcentaje, se refiere al porcentaje de publicaciones que hay en el intervalo de
citas.

En toda investigación siempre es importante saber cuáles son las publicaciones más influyentes,
para el caso de la presente bibliometría este criterio es la cantidad de citas. Con este no se busaca
demeritar el trabajo de otros investigadores, lo que se pretende es establecer las publicaciones
más populares dentro del repositorio. En la Tabla 2 se mencionan los 10 trabajos que tienen
mayor índice de citas, siendo la publicación Academic research underlying industrial
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innovations-sources, characteristics and financing, (Mansfield , 1995) la más citada con 455
citas. La publicación data de 1995 y se hizo en la revista Review of Economics and Statics. De
los 10 artículos más citados, el que se publicó con fecha más reciente es Finacial development:
Cross-country, de los autores Hsuan, Xuan y Yan (2014), el resto de las publicaciones más
citadas tienen más de 15 años.
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Los países líderes en publicaciones en el tema de la innovación en el sector financiero, Estados
Unidos es el país que va a la vanguardia con 159 publicaciones, lo que representa el 30.23% del
total de investigaciones que se publican entre 1980 y 2018. Otro indicador que también sitúa a
los Estados Unidos como líder en el campo es el total de citas (TC), con un total de 6275 y un hindex de 36. En segundo lugar, en producción de investigaciones está Inglaterra con 84 artículos,
que representa el 15.97% del total de las publicaciones. Las citaciones por artículo son 18.51.

Tabla 3
Publicaciones por país.

Si se compara las citaciones con otros países como Alemania (1334 citas) y con h-index de 16
pero tiene un porcentaje de citación más elevado por artículo con 38.11, superior al 18.51 de
Inglaterra, lo que lo coloca en este indicador como el segundo más alto después de los Estados
Unidos (39.47).

Figura 2
Co-autoría entre países.

Una de las ventajas de utilizar la herramienta VOSviewer es que permite analizar si existe una
colaboración entre países y a lo largo de los años en los diferentes campos del conocimiento.
Como se observa en la Figura 2, Estados Unidos e Inglaterra son las naciones con más
colaboraciones en las publicaciones. Se observa también, que, en los últimos años, existe una
relación entre los autores de China con otros países como Ucrania, Inglaterra y los Estados
Unidos. La gráfica 2 se muestra el comportamiento de la última década de los tres países líderes.
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China, Estados Unidos e Inglaterra son analizados, y se observa que, si bien las publicaciones
totales de Estados Unidos e Inglaterra siguen siendo en un número importante, la tendencia de
crecimiento más constante la presenta China, que en 2019 tuvo su año más productivo con 19
publicaciones, misma cantidad que los Estados Unidos.

Otra categoría que es importante analizar es la de las organizaciones que más investigaciones
están realizando en el tema. Las universidades son las que más investigaciones referentes a la
innovación en el sector financiero están realizando. Dentro de las primeras 10 organizaciones, 8
son universidades y solo 2 son instituciones (National Bureau of Economic y World Bank).

También se observa el liderazgo de los Estados Unidos, con 6 organizaciones dentro de las 10
que más publicaciones elaboran. La Universidad inglesa de Sussex encabeza la lista con 9
publicaciones, que han sido citados en 296 artículos y tiene un h-index de 7. La Universidad
estadunidense de Harvard cuenta con 8 publicaciones, aunque cuenta con 503 citas y un h-index
de 8. La Universidad china de Tsinghua cuenta también con 8 publicaciones, 199 citas y un
hindex de 6. Con igual número de publicaciones, la Universidad de Oxford, en Inglaterra y la
Universidad de UCL de Estados Unidos completan las cinco organizaciones con mayor cantidad
de publicaciones. Como era de esperarse, estas universidades tienen sus sedes en los países más
productivos. En la Tabla 4 se observan con más detalle las 10 principales organizaciones que
publican más trabajos.

Tabla 4
Universidades y organizaciones con mayor número de publicaciones

Fuente: Elaboración propia con datos del sitio Web of Sciences. Abreviaturas: R: Ranking, TP:
Total de publicaciones, TC: Total de Citas.

El índice de citación de las publicaciones (TC/TP), la Universidad de Harvard mantiene el
primer lugar con un índice de 62.8. El artículo con más citas es The financing of R&D and
Innovation, (Hall y Larner, 2012) con 165 citas. Cabe hacer mención que este artículo se realizó
en coautoría con la Universidad de Berkeley. En segundo puesto, se encuentra la Universidad de
Nueva York con un índice de 58.6. En tercer lugar, se encuentra la Universidad de Maryland con
54.17, las tres universidades son de Estados Unidos. Tomando en cuenta a todas las
organicaciones, el World Bank es quien tiene el índice de citación más elevado con 104.5. Su
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artículo con mayor impacto es “The effects of govermente-industry R&D programs on private
R&D: the case of Small Business Innovation Research program” (Wallsten, 2000), siendo citado
418 veces. En cuanto a los investigadores más productivos por número de investigaciones en este
campo, la base de datos de la Web of Science nos arroja que Andrew Tylecote cuenta con seis
publicaciones, con 20 citas y un índice de 3.33 citas por artículo. Siendo el artículo The role of
finance and corporate governance in national system of innovation (Tylecote, 2007), con 17
citas.

X.5.

CONCLUSIONES

Con esta investigación es posible observar el crecimiento en las publicaciones que relacionan al
sector financiero con la innovación. Este sector es uno de los principales soportes de la economía
de los países y quizá parte del aumento de las publicaciones se pueda explicar por el impacto de
las crisis económicas originadas por los bancos y los mercados bursátiles, siendo la
estadunidense de 2008 relacionada con las hipotecas, la que ha tenido un mayor impacto en los
mercados financieros de todo el mundo. El papel preponderante que tiene este sector se debe al
fuerte vínculo con otros agentes de la economía como las empresas, los gobiernos y la sociedad
en general a los que permite la interacción de transacciones monetarias para el correcto
funcionamiento de intercambios comerciales aceptados por todos los involucrados (ABM, 2019).

Aún con el incremento en el número de investigaciones en los últimos años, la relación con la
variable innovación, ha sido poco abordada. De ahí la importancia de este trabajo, en el cuál se
hace hincapié en la evolución que ha tenido el sector financiero en términos generales, desde las
teorías económicas, de organización, de productos y servicios, hasta las formas de
comercialización. Las tendencias sobre las investigaciones se observan en la Figura 1, en dónde
las palabras clave que más co-ocurren con la búsqueda de innovación en el sector financiero son:
investigación y desarrollo, inversión, crecimiento, tecnología y emprendimiento. Otros
resultados obtenidos de la búsqueda realizada en la base de datos de la WOS, es que los Estados
Unidos producen el 30.63% del total de publicaciones, seguido por Inglaterra (16.43% de las
publicaciones). Es importante ver el repunte de China en los últimos años (en 2018 publico 13
investigaciones, solo 3 menos que Estados Unidos). No es coincidencia que los países que
encabezan en productividad e influencia en este tema sean potencias económicas y tecnológicas.
En concordancia con los países, las principales organizaciones, universidades y autores
pertenecen a estos países. Referente a las naciones de habla hispana, únicamente España es el
país que aparece dentro de los 10 primeros lugares, ocupando el puesto 7 con 21 publicaciones.
México cuenta con únicamente 1 publicación en el portal de WOS.

Uno de los indicadores a tomar en cuenta es el involucramiento de universidades de alto
prestigio como Harvard y Oxford. También, instituciones como el World Bank y National Boreau
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of Economic Research han realizados investigaciones lo que hace visualizar un horizonte
prometedor en el número de publicaciones que consoliden a la innovación dentro del sector
financiero como un importante campo del conocimiento. Los autores más productivos son:
Andrew Tylecote, Timo Sneck y Francesca Visintin con 6 publicaciones cada uno. Los autores
más citados entre los 10 más productivos son: Tian Xuan con 228 citas, Mariana Mazzucato con
117 citas y Nanda Ramana con 101 citas. Aún con la importancia del sector financiero y la
relevancia que ha adquirido la variable innovación, existen pocas investigaciones empíricas, la
mayoría son publicaciones que establecen marcos teóricos sobre la innovación y la relación con
otras palabras claves como la investigación y el desarrollo, financiamiento, desempeño y
tecnología.

Es importante enumerar las principales limitaciones presentadas en esta investigación. La
primera es que la presente bibliometría se realizó utilizando solamente la base de datos de la
WOS. Segundo, por la naturaleza de esta técnica, la bibliometría solo incluye las investigaciones
más citadas, dejando de lado muchas investigaciones que, aún sin contar con alto índice de citas,
son referencias importantes en el campo del conocimiento, ejemplo de ello son los nuevos
artículos que están a la vanguardia del conocimiento, pero por su corto período de exposición,
cuentan con pocas citas. Tercero, varios autores aparecen con varios trabajos, aunque su
participación es como co-autores. Cuarto, las investigaciones que se consideran en este estudio
son artículos y reseñas, dejando de lado otras publicaciones relevantes. Para futuras líneas de
investigación se recomienda acotar la búsqueda a publicaciones que midan la innovación en el
sector financiero, investigaciones empíricas que incluyan a la innovación como una variable y la
relación de innovación con la sustentabilidad.
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