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Resumen

En este número se publican artículos y casos de Colombia, Costa Rica, Chile, 
España y Venezuela, que coinciden en descubrir aspectos no evidentes en el 
manejo contable y financiero. El primer trabajo analiza las investigaciones 
realizadas en las pasadas dos décadas sobre el dilema de la contabilidad de 
orientarse a la gestión de la empresa o a la información externa. El segundo 
analiza diferentes métodos de valoración de activos y los errores más comunes 
que se cometen por la falta de consistencia en el análisis. El tercer trabajo analiza 
la sorprendente evidencia de que las transacciones (activas) no reportadas 
mensualmente por los fondos mutuos chilenos agregan valor al fondo, a dife-
rencia de la experiencia internacional. En el cuarto se analizan las opciones de 
financiación para las empresas pequeñas e innovadoras basadas en tecnologías 
universitarias. El quinto es un estudio econométrico sobre los factores asociados 
a la rentabilidad de las empresas en diferentes países, sectores y empresas, con 
datos de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Estados Unidos. Por último, 
se presentan tres casos: el primero presenta las opciones de financiación de 
una empresa familiar en crecimiento: préstamo bancario, acciones diferidas 
o aumento patrimonial; el siguiente caso analiza la tasa de costo de capital en 
la que se podría basar una negociación de compra entre dos grandes empresas 
latinoamericanas; el tercero analiza las opciones de inversión financiera que 
tiene una persona en un país latinoamericano.

AbstRAct

In this issue we publish five articles and three case studies of Colombia, Costa 
Rica, Chile, Spain and Venezuela, which investigate non-obvious aspects in 
accounting and financial management. The first paper analyzes the research 
conducted in the past two decades on the dilemma of accounting geared towards 
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the management of the enterprise or towards external information. The second 
discusses various methods of valuation of assets and the most common errors 
committed as a result of the lack of consistency in the analysis. The third paper 
analyzes the surprising evidence that the active transactions that are not reported 
monthly by the Chilean mutual funds add value to the fund, unlike common 
international experience. The fourth article analyzes the funding options for 
spin offs based on university technologies. The fifth is an econometric study on 
the factors associated with the profitability of companies in different countries, 
sectors and companies, using data from Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Peru 
and the United States. Finally, there are three case studies: the first presents 
the options of financing a growing family business: bank loan, deferred 
shares or equity increase. Another case analyses the rate of cost of capital 
that could decide a purchase negotiation between two large Latin American 
companies. The third analyzes the financial investment options available in 
a Latin American country.

Ripoll y Urquidi (Universidad de Valencia) hacen una revisión crítica de los trabajos 
de investigación de las últimas dos décadas sobre los sistemas de contabilidad, tanto en su 
vertiente de análisis de costos como en la orientada a la gestión de la empresa. Esta es una 
literatura de creciente volumen e importancia, que está descubriendo las prácticas reales 
de contabilidad (no siempre reportadas correctamente) y su relativa utilidad. El trabajo 
se concentra en cuatro aspectos. El primero es el de los distintos sistemas de información 
utilizados en las empresas y que pueden estar orientados a dos fines distintos: a) para uso 
interno para la planificación, control y evaluación; b) para el uso externo de accionistas, 
autoridades y otras instancias. Aunque son distintos, algunos sistemas contables utilizan 
el mismo procedimiento para alcanzar ambos objetivos. En segundo lugar, se estudia el 
grado de implantación del ABC (costo basado en actividades), que no es estándar y que 
muchas empresas afirman utilizarlo, aunque la realidad sea incipiente. Tercero, se analizan 
investigaciones sobre diversas herramientas para el uso de los presupuestos. Finalmente, se 
revisan los estudios realizados sobre las nuevas técnicas de gestión. Este trabajo nos abre 
los ojos sobre temas que pueden ser del dominio de expertos, pero que tienen importantes 
implicaciones para la gerencia general.

Vélez (Universidad Tecnológica de Bolívar) y Burbano (Universidad de los Andes) 
analizan diversos métodos de valoración de activos y llaman la atención sobre la necesidad de 
mantener las reglas de consistencia en la valuación, para llegar a resultados correctos. El error 
más común que se comete es la inconsistencia al relacionar flujos de caja. El segundo error 
más común es no usar la expresión adecuada para el costo de capital propio cuando se tiene 
apalancamiento; igualmente, cuando se usan fórmulas inapropiadas para el costo promedio 
ponderado de capital para flujos finitos. Los autores demuestran mediante un ejemplo que 
al mantener la consistencia, todos los métodos llevan al mismo resultado, pero es claro que 
no siempre los estudios sobre valoración de activos son explícitos sobre este asunto. 
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Parisi y Sciaraffia (Universidad de Chile) con Ahumada y Aguilar (Superintendencia 
de Valores y Seguros de Chile) estudian los efectos de transacciones no reportadas explícita-
mente sobre la rentabilidad de los fondos mutuos, en particular los de capitalización nacional 
en Chile, durante cerca de una década. Los fondos mutuos son instrumentos importantes de 
inversión diversificada para personas y empresas, que por lo general reportan una vez al mes 
su cartera de inversiones. Pero en su operación diaria los fondos mutuos hacen inversiones 
de compra y venta que por su naturaleza de corto plazo no aparecen en la cartera reportada 
mensualmente y que tienen una incidencia importante en la rentabilidad final de los fondos. 
La totalidad de los veintiséis fondos mutuos estudiados realizan estas transacciones no obser-
vadas, que resultan en rendimientos un 17% por encima de los reportados mensualmente en 
sus portafolios de inversión (la brecha de rentabilidad). Las estrategias activas de inversión 
que resultan en este mayor beneficio se desconocen, pero obviamente un inversionista indi-
vidual o institucional querría saberlas de antemano.

Los resultados de esta exploración son muy interesantes, pues contradicen las conclu-
siones de los estudios internacionales. Los costos escondidos originados en las transacciones 
frecuentes de las estrategias activas son generalmente superiores a los beneficios. En síntesis, 
hay un riesgo en las estrategias activas que internacionalmente ha favorecido estrategias de 
inversión simples y pasivas. El incremento de valor por transacciones no reportadas de los 
fondos mutuos de Chile se debe a que es un mercado pequeño e inmaduro donde es fácil 
cosechar información privilegiada, dicen los autores; esta situación cambiaría radicalmente 
con la maduración del mercado. A excepción de Brasil, que ya está maduro, lo mismo podría 
esperarse del resto de los mercados de valores latinoamericanos.

Rodeiro, Fernández, Otero y Rodríguez (Universidad de Santiago de Compostela) estu-
dian la estructura de capital de setenta y dos empresas basadas en tecnologías universitarias 
(spin-offs) en España. La creación de este tipo de empresas es también una tendencia creciente 
en América Latina, paralela a las incubadoras de empresas en las universidades. ¿Cuáles 
serán las mejores opciones para la financiación y el desarrollo de estas empresas, pequeñas, 
innovadoras y recientes? Los autores analizan con profundidad y amplitud la literatura 
existente y los datos de su encuesta para conocer la estructura de capital óptima y concluyen 
que de las tres teorías existentes, de intercambio, de agencia y de jerarquía financiera, esta 
última fue la más adecuada para este tipo de empresas. Las oportunidades de crecimiento de 
estas empresas se relacionan negativamente con su nivel de endeudamiento, mientras que 
el tamaño, la edad y las garantías influyen positivamente en la obtención de deuda a largo 
plazo, relaciones que son consistentes con la teoría de la jerarquía financiera. 

El estudio analizó tanto las características de la empresa como las del emprendedor y 
las de la universidad de origen y se estimaron diversos modelos mediante la metodología de 
datos de panel para el período comprendido entre 1999 y 2005. Una conclusión importante 
es que el apoyo especializado no sólo es necesario en el momento de la fundación de la 
empresa sino también durante los primeros años de vida; las propias universidades desem-
peñan un papel importante, ya que conocen las principales debilidades de estas empresas 
en los momentos posteriores a su fundación. Sin embargo, los autores recomiendan la inter-
vención de otro tipo de agentes con mayor experiencia en el mundo empresarial, tales como 
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los centros de innovación o los parques tecnológicos, que pueden ayudar a estas empresas 
de base universitaria en su desarrollo futuro y a apuntalar su estructura financiera.

Tarzijan y Eylerts (Universidad Católica de Chile) realizan un estudio econométrico 
para explicar las diferencias y la persistencia de buenos resultados (beneficios o utilidades) a 
lo largo de los años en empresas, países y sectores. El estudio se realizó con datos de Argen-
tina, Brasil, Chile, México, Perú y Estados Unidos. Este tema es importante desde el punto 
de vista estratégico en cuanto a que la persistencia de beneficios garantiza la sostenibilidad 
y es un indicador de competitividad; por otra parte, los estudios al respecto no han sido hasta 
el momento concluyentes y hacen muy valiosa esta contribución. 

Los autores concluyen que el riesgo país, la deuda externa, las exportaciones y la 
inversión extranjera tienen una influencia estadísticamente significativa, con un coeficiente 
negativo, sobre la persistencia de los beneficios empresariales por país. Esto significa que 
existen factores de cada país que explican una parte importante de la capacidad de las empresas 
para mantener sus rendimientos, o que la localización geográfica de las empresas afecta su 
desempeño. Sobre la persistencia de buenos resultados a escala de empresas y sectores, los 
autores concluyen que los resultados son diferentes en los distintos países estudiados.

El caso de Marín (INCAE) presenta un dilema clásico sobre las opciones de 
crecimiento de una empresa familiar en América Latina. Es un caso de complejidad inter-
media que puede utilizarse en los cursos de primer año del MBA. Para financiar una ampliación 
importante de la empresa se tienen tres opciones: un préstamo bancario subordinado a cinco 
años de plazo, una emisión de acciones preferentes acumulativas, o un aumento del capital 
patrimonial. El caso permite comparar y evaluar las opciones usando un análisis del costo, 
del riesgo y del impacto en el control accionario de la empresa. Se dispone de información 
financiera cuantitativa y cualitativa para efectuar una recomendación a la junta directiva. El 
análisis de costo se puede realizar mediante una comparación del impacto financiero de cada 
opción en la utilidad por acción. El análisis del riesgo se puede basar en las teorías sobre 
endeudamiento óptimo, que son enumeradas en un anexo del caso, y se orienta a construir 
un índice de servicios de la deuda. El impacto sobre el control de la empresa se relaciona con 
la opción de aumentar el capital accionario y puede llevar a calcular la cantidad de acciones 
requeridas para asegurar puestos en una junta directiva de cinco directores.

Carlos Molina y Miguel Santos (iESA) presentan un caso que ganó el concurso anual 
del iESA. El caso está basado en fuentes públicas de información y en él se analiza el cálculo 
de riesgos políticos en Venezuela asociados al costo del capital. ¿Puede utilizarse como base 
la tasa de la deuda soberana del país, tal como se acostumbra internacionalmente? Venezuela 
no tiene problemas para pagar su deuda, pero ¿ocurre lo mismo con los negocios privados? 
¿Cuáles teorías económicas o financieras ayudarían a calcular objetivamente y a proponer 
una cifra de negociación en casos como este? El caso se enfoca en la negociación real que 
tuvo lugar entre la corporación mexicana de telecomunicaciones Telmex, que presentó una 
oferta para adquirir CANTv, la empresa venezolana de telecomunicaciones, y permite analizar 
críticamente diferentes métodos originados en Estados Unidos, como el CAPM, el APT o el 
modelo de factores. Este caso permite discutir las teorías de costo de capital, las técnicas de 
avalúo de los flujos de caja y su utilización en mercados emergentes. La pregunta final que 
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se podría plantear para la discusión del caso se orienta a la acción: ¿qué le propondríamos a 
la junta directiva, cuál debería ser una tasa negociable recomendada para la transacción?

Garay y Llanos (IESA) presentan un caso de finanzas personales sobre las opciones 
que tiene Luis Quintana frente a cinco ofertas de inversión, en un momento en que está 
vendiendo la finca raíz que había sido su inversión primordial. Sus opciones de inversión 
personal son: a) un banco caribeño (off-shore) con buenos rendimientos en años anteriores; 
b) un banco de inversión extranjero con gerencia pasiva y un diversificado portafolio esco-
gido por cada cliente; c) una casa de bolsa local con inversiones mezcladas en moneda local 
y extranjera a través de asociados en Estados Unidos y Suiza; d) una casa de bolsa local 
con estrategias activas de inversión en renta fija y variable, con una plataforma de custodia 
y servicios bancarios en Estados Unidos; y e) abrir una cuenta de inversión en la empresa 
internet trading co., la cual le permitiría realizar compras y ventas de acciones por Internet 
y en tiempo real, con bajos costos de transacción pero sin asesoría personalizada. Este caso 
permite analizar formas de diversificar las inversiones, de asumir responsabilidad por ellas 
y de centrarlas en los propios intereses más que en la calidad de las empresas oferentes, y 
de desarrollar una filosofía personal de inversión.

No se suponía que este número fuera especializado, pero por coincidencia todos los 
artículos y los casos que aceptamos tratan sobre finanzas y control. La mayoría de ellos 
descubre aspectos ocultos o al menos no obvios para la teoría y la práctica de las empresas, 
lo que resultó en un número con énfasis en el destape de prácticas subyacentes en contabi-
lidad y finanzas. 

Además, reproducimos en este número unas fotos de Ignacio Gómez-Pulido, de su 
serie sobre Caño de Oro, Cartagena de Indias.

Nuestro próximo número tratará sobre la creación de empresas en el contexto lati-
noamericano, con artículos que han usado la base de datos originada en el proyecto GEM, 
la cual está abierta a investigadores del mundo. También estamos preparando un número 
general y recibimos una propuesta sobre innovación empresarial y otra sobre gerencia estra-
tégica en América Latina. Nos encantaría considerar sus manuscritos sobre estos temas, u 
otros que engrosarían los números no especializados. Adicionalmente, estamos trabajando 
para publicar los mejores artículos de finanzas presentados en la Conferencia de BALAS 
2010, en la Conferencia Internacional de Finanzas, en el Congreso de Cladea y los recibidos 
directamente por la revista.

Que disfruten de este número cuyos artículos y casos no son exclusivamente de interés 
para especialistas sino también para la gerencia general.

Enrique Ogliastri


