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Abrimos en este número dos secciones nuevas de la revista, que esperamos mantener en lo
sucesivo. En cada edición se publicará un caso latinoamericano y una reseña de algún
libro de interés general. Los casos serán aquellos orientados a las discusiones en clase, y
no los casos de estudio que frecuentemente los preceden. La diferencia fundamental es
que el caso para discusión en clase no tiene una respuesta o solución única, ni su autor
aboga por una perspectiva particular.

Muchos de los casos que utilizamos en la enseñanza tienen la relativa limitación de
provenir de mercados y realidades bastante diferentes de la latinoamericana. La investiga-
ción de casos no sólo genera conocimientos mediante un clásico proceso inductivo sino
que también tiene un importante efecto formativo en los estudiantes. Invitamos a los pro-
fesores a que nos remitan su mejor caso, el cual tendrá difusión en las escuelas de América
Latina y servirá de multiplicador de su trabajo.

En esta edición se publica el caso sobre la oferta pública de acciones de la corpora-
ción Banex en Costa Rica por parte de un banco con sede en Panamá, que permite analizar
la experiencia con los conceptos de valoración de empresas y los procesos de adquisición.
Este caso fue preparado por el INCAE, una de las escuelas que ha concentrado su estrategia
educativa en las discusiones en clase, por el investigador Arnoldo Rodríguez con la direc-
ción del profesor J. Nicolás Marín.

Se presenta también una reseña del libro sobre la banca de inversión en Colom-
bia, una colección de ensayos y análisis empíricos sobre su incidencia en el desarrollo
del mercado de capitales, que evalúa el profesor Javier Serrano de la Universidad de los
Andes.

El profesor Emmanuel Roussakis nos aporta un ensayo sobre las perspectivas de
replantear las estrategias de expansión de la banca latinoamericana ante las tendencias a la
integración de pactos como Mercosur o el posible ALCA (Área de Libre Comercio de las
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Américas). El nuevo flujo de capitales a la región ha promovido, así mismo, la regionalización
de los bancos y esto lo han entendido varias entidades financieras que han entrado a partici-
par en la compra de bancos locales o en los procesos de privatización de algunos bancos
gubernamentales. Su artículo resume estas nuevas tendencias, hace un recuento de las prin-
cipales estrategias de los bancos en su intención de regionalización y ofrece una agenda de
trabajo concreto, en términos de regulación, para facilitar el flujo de capitales en la región.

El profesor Javier Serrano hace un análisis sobre las diferentes metodologías uti-
lizadas para la  valoración de empresas, así como unas consideraciones críticas de su
aplicación en los mercados emergentes. Este artículo resalta la importancia de contar
con una consistencia teórica en estos métodos para poder estimar los rangos de valor de
una empresa, determinada normalmente por lo que el mercado esté dispuesto a pagar
por la misma.

El profesor Urbi Garay (IESA de Caracas) muestra en su artículo sobre los fondos
mutuales cerrados, las limitaciones de inversión y restricciones que se tienen en rentabili-
dad, composición de portafolio e iliquidez en el mercado de valores, entre otros. La impor-
tancia de esta aproximación es que el análisis se centra sobre los fondos en los mercados
emergentes como fuente de inversión en países de Latinoamérica y Asia.

El tema de la eficiencia de los mercados, que ha tenido un interesante desarrollo en
la literatura financiera, lo analiza Liliana Neriz, profesora de la Universidad Concepción
de Chile, mediante una revisión bibliográfica sobre el tema y el  estudio de la eficiencia
del mercado de valores de Chile, utilizando correlaciones y análisis de eventos, alrededor
de splits en la bolsa.

Las investigaciones empíricas sobre el mercado de capitales en Brasil tuvieron un
notable impulso desde 1980, con el liderazgo de De Brito y un enfoque de moderna teoría
financiera y económica. Newton Affonso da Costa, Ricardo Leal y Eduardo Facó publica-
ron recientemente el libro Mercado de Capitais – Análise Empírica no Brasil, con una
colección de trabajos de investigación empíricos que analiza los mercados de capitales
brasileños desde tres ópticas diferentes: la teoría de administración de portafolios, con
gran impacto en la gestión de los fondos de pensiones; el modelo del CAPM para la valo-
ración de activos financieros con ajustes a mercados poco líquidos; y la teoría de la efi-
ciencia de los mercados de capitales, con un análisis y aplicación de los supuestos que
conlleva. En esta edición, uno de sus autores, Ricardo Leal, hace un resumen de su libro y
del impacto de este tipo de estudios para el desarrollo del mercado de capitales en Brasil y
los países de Latinoamérica.

La realidad financiera latinoamericana requiere más investigaciones que profundi-
cen en sus características propias, como bajos niveles de transacciones, baja liquidez,
regulación y cambios constantes de los gobiernos, que no permiten aplicar muchos de los
supuestos que se tienen en los mercados desarrollados, ni explicar o predecir el comporta-
miento de los inversionistas. No hemos concluido con el tema de las finanzas y seguire-
mos publicando (en los números no especializados) las contribuciones que sobre este tema
nos envíen.
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Quisiéramos que esta revista sea un espacio de divulgación de las publicaciones de
las escuelas de administración en Latinoamérica. A partir del próximo número empezare-
mos a publicar bibliografías por escuelas, o por países, que les permitan a los lectores
conocer los libros de nuestros colegas, algunos de ellos con muy escasa difusión más allá
de las fronteras nacionales. Debemos romper el aislamiento de nuestros países y esta re-
vista es un vehículo para concretar tal propósito. Los invitamos a que nos envíen la lista de
publicaciones de sus escuelas.
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