
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS - REVISTA DEL MERCADO DE VALORES 

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 

 

 

Instrucciones para autores 

 

Análisis – Revista del mercado de valores es una publicación anual editada por 

el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV). La revista 

considera artículos de investigación, estudios de caso, ensayos, revisiones 

bibliográficas y reseñas analíticas de libros, que no hayan sido publicados en 

otras revistas académicas.  

 

a. Presentación de artículos 

 

 Quienes deseen presentar sus trabajos a Análisis - Revista del mercado 

de valores, deberán enviar una versión de su artículo en medio 

magnético, en formato Word, al correo electrónico 

aprieto@amvcolombia.org.co. 

 

 En la hoja de portada deberá aparecer la siguiente información:  

i. Título del trabajo.  

ii. Información de identificación del(los) autor(es): nombre(s), la 

institución a la que pertenece(n) y correo electrónico.  

iii. Resumen en español e inglés, entre 100 y 120 palabras cada uno 

iv. Entre tres y cinco palabras clave en español e inglés. Los 

documentos económicos deben además incluir cuatro o cinco 

códigos de clasificación del sistema JEL (Journal of Economic 

Literature) los cuales pueden ser consultados en la siguiente 

página web: 

http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php. 

 

 El Editor y el Comité Editorial de la revista son las instancias que deciden 

la publicación de los trabajos, a partir de las revisiones realizadas por los 

árbitros de cada número. Se aclara que el envío de material no obliga a 

realizar su publicación.  

 

 La recepción de artículos para el primer número de la revista se 

realizará hasta el 27 de agosto de 2010.  

 

b. Derechos de autor 

 

 El autor cede los derechos de publicación a AMV una vez el artículo es 

aceptado para publicación. AMV tendría el derecho para reproducir y 

distribuir de manera impresa, electrónica y de cualquier otra forma. 

  

 El(los) autor(es) declara(n) que el contenido del trabajo presentado es 

de su autoría.  
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c. Cuerpo del documento  

 

 Los artículos se deben presentar en español, con letra Arial tamaño 12, 

interlineado de 1,5 espacios en papel tamaño carta y con márgenes de 

3 cm en cada lado. 

 

 Los trabajos deberán tener una extensión máxima de 30 páginas  

incluyendo anexos, cuadros, gráficos, pies de página y referencias 

bibliográficas.  

 

 Las páginas deben estar numeradas consecutivamente.  

 

d. Tablas, cuadros y gráficos 

 

 Las tablas, cuadros y gráficos deben ser tituladas en el texto y 

numeradas de forma consecutiva.  

 

 Las mismas deben enviarse en archivos separados al del artículo y en 

formato Excel.  

 

 Las fórmulas deben estar elaboradas en editor de ecuaciones y  

numeradas de forma consecutiva y entre corchetes ([1], [2], [3]…).  

 

e. Referencias  

 

 Las referencias bibliográficas utilizadas se deben citar siguiendo 

estrictamente el estilo APA (American Psychological Association (APA – 

http://www.apastyle.org/learn/faqs/index.aspx). 

 

 El uso de pies de página se debe reservar exclusivamente para notas 

aclaratorias o explicativas.  

 

f. Proceso de evaluación  

 

 Los artículos que cumplan las condiciones de presentación se 

someterán a revisión ciega, que garantiza el anonimato de los 

evaluadores y autores. 

 

 La evaluación se realiza teniendo en cuenta la originalidad del 

contenido, el rigor conceptual, los aspectos metodológicos y la 

pertinencia de las conclusiones.  

 

 La Coordinación Editorial comunicará al (los) autor(es) los comentarios 

de los evaluadores con el fin de que realice(n) los correspondientes 

ajustes en un período máximo de 3 semanas. 

 

 Los artículos aceptados por el Comité Editorial se someterán a 

corrección de estilo. 
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