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Presentación

Foreword

RESUMEN

Este número sobre finanzas en ambientes de alta incertidumbre consiste de
seis artículos y un caso, provenientes de Chile, Colombia, España, Nicaragua
y Venezuela. El número comienza con un estudio empírico que confirma la
utilidad del EVA (valor económico agregado) para la evaluación del desem-
peño en las empresas chilenas. El segundo artículo trata sobre la inflación; se
revelan importantes diferencias en resultados al valorar con base en flujos de
caja reales versus flujos de caja nominales, llegándose a la interesante con-
clusión de que deben utilizarse los nominales. El tercer artículo resume expe-
riencias de crisis y reestructuración de deudas y concluye sobre las particula-
ridades de estos procesos en nuestros países. El cuarto artículo trata de
cuantificar los costos de tensión o insolvencia financiera en una empresa
latinoamericana en bancarrota; se concluye que estos costos son
significativamente más altos de los calculados normales en los países desa-
rrollados. Este trabajo se complementa con un caso de estudio sobre la em-
presa que ha servido de base para el mismo. El quinto trata sobre comporta-
mientos grupales en directorios, que amenazan el buen gobierno corporativo.
Finalmente, se analizan diversas técnicas de inmunización en el mercado de
bonos español, que ofrece buenas lecciones sobre el uso de estos instrumen-
tos financieros.

ABSTRACT

This issue dealing with finances in environments of high uncertainty consists
of six articles and a case, originating in Chile, Colombia, Spain, Nicaragua,
and Venezuela. The publication begins with an empirical study that confirms
the usefulness of the EVA (economic value added) for evaluating performan-
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ce in Chilean companies. The second article deals with inflation; important
differences in results are revealed when appraisals are based on real cash
flows versus nominal cash flows, the interesting conclusion being that nomi-
nal values should be used. The third item summarizes experiences of crisis
and liability restructuring and closes on the particularities of these processes
in developing countries. The fourth article is set on quantifying the costs of
financial distress in a Latin-American company in bankruptcy; the conclusion
comes to the fact that these costs are significantly higher than those previously
reported for developed countries. This piece is complemented with a case
study about the firm that supported the article. The fifth one concerns group
behaviors -threatening good corporate government- in boards of directors.
Finally, assorted techniques of immunization in the Spanish bond market are
analyzed, a good framework for handling these financial instruments.

Aunque la función financiera siempre es de central importancia en la administra-
ción de todos los países, muchas de las herramientas y conceptos generados en el contexto
internacional de los países desarrollados deben revisarse frente a las realidades de los
países menos desarrollados. Adicionalmente, es necesario generar conceptos diferentes,
modificar las teorías que asumen un contexto estable y así enriquecer y hacer más sólido
el desarrollo de las teorías y herramientas financieras. En la región latinoamericana, mu-
chos países han venido sufriendo por largos años de manejos macroeconómicos demasia-
do influidos por estrechas consideraciones políticas, sin perspectiva de largo plazo y con
las inevitables secuelas de cambios bruscos en las tasas de crecimiento, recesiones econó-
micas, crisis bancarias y fiscales, períodos altamente inflacionarios y devaluaciones abrup-
tas. Esta situación es a la vez una oportunidad y un reto, tanto para los estudiosos como
para los gerentes.

Nuestra agitada realidad ha colocado al gerente financiero latinoamericano ante
retos que difícilmente enfrentan sus colegas de regiones más estables. No sólo deben
nuestros gerentes hacer frente a ambientes mucho más volátiles, sino que también se ven
obligados a actuar en mercados financieros estrechos y poco transparentes que adolecen
de información limitada y altos costos de transacción.

Lo anterior ha significado que muchos de los valiosos conceptos y modelos de la
teoría financiera no tengan para nosotros la misma utilidad que en sus países de origen (el
mundo desarrollado). Esto nos obliga no sólo a analizar concienzudamente, sino, en la
medida de lo posible, a adaptar estos principios antes de aplicarlos a nuestro ambiente. La
contribución de los académicos es, precisamente, ahondar en los conceptos y en las prác-
ticas que resultan más adecuadas en este contexto. Éste es el denominador común de los
trabajos presentados en este número que esperamos contribuyan a la práctica y al conoci-
miento de las finanzas en entornos cambiantes.
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Constanza Carrillo (Universidad de Chile) y Jorge Niño (Universidad Adolfo Ibáñez)
realizaron un estudio empírico que confirma la utilidad del EVA para la evaluación del
desempeño en las empresas chilenas. El valor económico añadido (EVA, en inglés) se ha
convertido en una medida para la evaluación y remuneración de los ejecutivos, así como
un indicador del éxito de la empresa. Este trabajo analiza aspectos teóricos del EVA, así
como la relación que existe entre el EVA y la rentabilidad de las acciones en Chile, y
concluye que el uso del EVA para evaluar a los ejecutivos es adecuado, ya que la evolu-
ción de este indicador coincide con lo que sucede con la rentabilidad de mercado.

Ignacio Vélez (Politécnico Grancolombiano, Bogotá) concluye que la evaluación
de proyectos debe hacerse con base en flujos de caja calculados a precios corrientes o
nominales, en lugar de flujos de caja reales constantes. Evaluar proyectos con flujos a
precios constantes es una práctica muy generalizada. Un ejemplo desarrollado por encar-
go del World Bank Institute y presentado como caso en el entrenamiento de consultores y
asesores en regulación de empresas de infraestructura, muestra que en ese caso hay una
sobrevaloración del 21% cuando se compara con los resultados calculados a precios co-
rrientes o nominales y cuando se utiliza un costo promedio ponderado de capital (CPPC)
(Weighted Average Cost of Capital, WACC) correcto. Aun si  las tasas de inflación previstas
sobre la vida del proyecto son bajas, el uso de la metodología de los precios constantes
podría conducir a errores graves en la selección de proyectos. El autor sostiene que la valo-
ración de la inversión con precios nominales es factible y es una tarea relativamente simple
con una hoja de cálculo en un computador personal. La dificultad al modelar y usar los
precios nominales para construir estados financieros se ha exagerado mucho. El trabajo revi-
sa críticamente diversos enfoques para valoración en presencia de inflación, algunos recono-
cidos textos de finanzas y un ejemplo del Banco Mundial para elaborar sus conclusiones.

El trabajo de Jaime Sabal (ESADE, Barcelona) resume las experiencias de un gru-
po de empresas que se han visto en la necesidad de reestructurar sus deudas en situación
de crisis y llega a interesantes conclusiones sobre las particularidades de estos procesos en
nuestros países. Basado en una muestra de empresas venezolanas, se llega a varias conclu-
siones interesantes. Entre ellas cabe destacar: a) que las crisis financieras tienen mucho
que ver en nuestros países con la volatilidad presente en el ambiente político y económico
y con la presencia generalizada de estructuras oligopolísticas; b) que la gerencia parece
tardar más de lo esperado en reconocer la inminencia de una crisis financiera; c) que para
la resolución de estas crisis se suelen evitar los mecanismos legales prefiriéndose las ne-
gociaciones privadas; d) que los acreedores financieros suelen prestar poca atención a la
preservación de valor de la empresa y que, por tanto, suele destruirse mucho valor en los
procesos de reestructuración, y e) que la ausencia de mercados financieros bien desarro-
llados limita las posibilidades de reestructuraciones exitosas. Finalmente, se propone que
la identificación de un equipo gerencial competente, encabezado por un líder respetado, es
posiblemente el factor más importante para lograr el éxito de un proceso de reestructura-
ción financiera en nuestros países.



VIIIVIII ACADEMIA, REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 36, 2006

Luis Sanz (INCAE) y Julio Ayca hacen un esfuerzo para cuantificar los costos de
tensión o insolvencia financiera en una empresa latinoamericana en bancarrota, llegando a
la conclusión de que estos costos parecen ser significativamente más altos que los que
habría de esperar en los países desarrollados. Las razones están en el poco desarrollo del
mercado de capitales, en un clima volátil de los negocios, y en los riesgos e incertidum-
bres políticas y legales. Un complemento de este trabajo es el caso de estudio de una
empresa venezolana escrito por los mismos autores, donde se pueden someter a prueba
concreta los problemas de los costos de la tensión o insolvencia financiera, las posibles
bancarrotas que resultan, la adquisición de deuda y las inversiones en acciones de compa-
ñías en crisis.

Maximiliano González (IESA, Caracas) desarrolla un modelo bayesiano sobre las
juntas directivas y que se orienta a incorporar y explicar resultados de investigaciones
recientes. Se ha encontrado poca evidencia de que al incrementar los consejeros indepen-
dientes (externos), se mejoren los resultados de las empresas. Por otra parte, en ambientes
de alta incertidumbre y complejidad (como los de las juntas directivas), los miembros que
no están de acuerdo pueden preferir retirarse que forcejear ante una decisión controverti-
da; adicionalmente, los grupos donde prevalece un clima amable y de pocas controversias
tienden a formar rápidamente consensos. Se concluye que los miembros independientes del
directorio tienden a votar de acuerdo con el líder de la junta, en grupo, con poca “indepen-
dencia”. Éste es un aporte significativo en un campo donde la ortodoxa teoría de la agencia
ha fallado en ofrecer resultados contundentes y en un momento en que las empresas y los
países están revisando sus reglas de juego sobre el buen gobierno corporativo.

Los profesores Pérez, Peña y Larrínaga (Universidad del País Vasco) analizan dife-
rentes técnicas de inmunización financiera en el mercado de bonos español, que ofrece
buenas lecciones para aquellos países de nuestra región que cuentan con un activo merca-
do en estos instrumentos financieros. Se compara el comportamiento de los modelos basa-
dos en medidas únicas de duración con los modelos multifactoriales de inmunización.
Para ello se simula el comportamiento de carteras inmunizadas a partir de los modelos
anteriores, compuestas por obligaciones y bonos negociados en el mercado español de
deuda pública anotada. Se revisan la teoría, los modelos matemáticos, la estructura tem-
poral de los tipos de interés en el mercado español, y finalmente, se presenta la simula-
ción, con sus resultados y conclusiones.

Estamos convencidos de que todos los trabajos serán de sumo interés tanto para los
académicos como para los gerentes financieros de nuestra región.

Enrique Ogliastri y Jaime Sabal


