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Presentación

Foreword
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Copyright 2010 de Cladea, http://revistaacademia.cladea.org

Resumen

Este número recoge nueve contribuciones de Brasil, Chile, Colombia, España 
y Venezuela, y consta de dos partes. La primera contiene los cinco mejores 
artículos relacionados con temas financieros que fueron presentados en 2010 
en el Congreso de BALAS (Business Association of Latin American Studies). 
Los editores de esta parte de la revista son Maximiliano González (Uniandes) 
y Luis Sanz (INCAE), quienes han preparado una introducción a esa primera 
parte del número. Se analizan: si las normas de listaje no tradicionales en las 
prácticas de gobierno corporativo ofrecen una mayor protección a los inver-
sionistas y reducen la expropiación a los accionistas minoritarios; el efecto 
“manada” en la bolsa de valores chilena; la reacción en el precio de mercado 
de las acciones de empresas cuando se anuncian ventas de activos en América 
Latina; los efectos de la internacionalización de las empresas sobre su estructura 
de capital; la relación entre la estructura de la propiedad y el valor de la empresa 
en Brasil. En la segunda parte se incluyen contribuciones enviadas directamente 
a la revista, que analizan lo siguiente: el efecto de la confianza en el éxito de la 
cooperación o las alianzas entre organizaciones; la implantación del cuadro 
de mando integral en una agencia pública de servicios deportivos; los factores de 
éxito en la rápida internacionalización de tres pequeñas y medianas empresas 
en Chile; y una metodología para calcular el efectivo generado por la operación en 
empresas no financieras.

ABsTRACT

This issue is divided into two parts and includes nine articles from Brazil, 
Chile, Colombia, Spain and Venezuela. The first section, includes the five 
best articles related to financial topics presented in 2010 BALAS Congress 
(Business Association of Latin American Studies, 2010). The editors of this part 
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of the journal are Maximiliano González (Universidad de los Andes) y Luis 
Sanz (INCAE), who have also prepared the introduction to this section. The 
topics analyzed are: the effect non-traditional listing rules based on corporate 
governance practices may have ensuring investors a higher level of protection 
and reducing expropriation of minority shareholders; the existence of herding in the 
Chilean stock market; stock market reactions to announcements of assets sales 
by firms in Latin America; the effects of the internationalization of companies 
on capital structure; and the relationship between ownership structure and 
firm value of stockholders in Brasil. The second part of the issue includes 
contributions sent directly to the journal, and which analyze the following: the 
role of trust in cooperative agreements, the process of elaborating the Balanced 
Scorecard for a public sector agency of sport services, the success factors in 
cases of International New ventures in Chile, and a methodology for calculating 
the operational cash flow at risk for non-financial firms.

Montoro-Sánchez (Universidad Complutense), Mora-Valentín y Guerras-Martín 
(Universidad Rey Juan Carlos) presentan los resultados de su estudio sobre el efecto de la 
confianza entre los socios en el éxito de la cooperación entre las organizaciones. Se enfocan 
en procesos de investigación colaborativa en una muestra de organizaciones españolas y de 
otras naciones europeas, y concluyen que el efecto de la confianza varía y está influenciado 
por el tipo de socio (si es una empresa o un organismo de investigación) y por la etapa de 
evolución del acuerdo (al principio o durante su realización). Este tema es de vital importancia 
para el desarrollo tecnológico de las empresas en entornos de menor desarrollo relativo y 
de limitados recursos, las cuales pueden recurrir a alianzas para el desarrollo de productos 
o servicios.

Los principales cambios que ha tenido el sector público en la pasada década han 
sido la descentralización, la exigencia de resultados concretos y, por ende, la medición de 
la ejecución. Rodríguez, Ortiz y López (Universidad de Granada) presentan su estudio 
sobre la implantación en una agencia municipal de una de las herramientas más exitosas 
en el campo de la estrategia y el control gerencial, como lo es el cuadro de mando integral 
(Balanced scorecard). Se incluyen reflexiones sobre su utilidad y el método para establecerlo 
en otras entidades del sector público. Este estudio detallado y riguroso señala las dificultades 
y los caminos del nuevo enfoque en la gestión pública y a la vez destaca la necesidad de ser 
creativos y desarrollar instrumentos de gestión estratégica consistentes con las necesidades 
y particularidades de cada empresa.

Cancino y La Paz (Universidad de Chile) estudian los factores de éxito en la interna-
cionalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes) latinoamericanas, particularmente 
las nacientes empresas que precozmente se orientan al mercado de exportación, tema de 
interés nacional que tiene mucho sentido en la existente apertura internacional. Los éxitos 
de las PYMES en economías desarrolladas resultan del buen nivel tecnológico y de sus 
redes de relaciones, pero estos resultados no son extrapolables a Latinoamérica. En Chile 
se estudiaron las tres PYMES con mayor volumen de exportaciones en una muestra de 160, 
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que además hubieran sido fundadas sólo dos años antes y cuyas exportaciones representaran 
más del 75% de su total de ventas. Los casos de éxito estudiados en Chile no corresponden 
a empresas de alta tecnología y muestran la importancia de una adecuada diferenciación 
del producto y de la calidad del empaque. Adicionalmente, son factores muy importantes la 
experiencia de los empresarios en la creación de negocios y su red de contactos en las agencias 
de desarrollo económico. Los autores resaltan la importancia del apoyo de las entidades guber-
namentales, particularmente para la visita a ferias y distribuidores internacionales. También 
recomiendan facilitar el acceso de las PYMES innovadoras a los programas gubernamentales 
de fomento y difundir una nueva visión de producto como propuesta de valor diferenciadora en 
calidad y presentación.

A pesar de los esfuerzos académicos de varias décadas, predecir las necesidades futuras 
de dinero de las empresas continúa siendo difícil así como fundamental; es fundamental 
porque de ello dependen tanto la disponibilidad de recursos para inversión como la posibilidad 
de bancarrota de la empresa. La gerencia del riesgo de la empresa (ERM, por sus siglas en inglés) 
se ha centrado en reducir y controlar la volatilidad de los beneficios operativos para proteger 
los beneficios o utilidades. Herrera (Uniandes y eAFiT) nos ofrece un modelo para calcular 
las probabilidades de llegar a los extremos permisibles de variación, el cual utiliza las 
series de tiempo y supera algunas limitaciones de los modelos presentados previamente en 
la literatura, en particular la de considerar a la empresa en el promedio del sector y la de no 
tomar en cuenta las variables exógenas a ella que afectan sus flujos de caja. El autor hace un 
juicioso análisis de los métodos existentes, y de sus limitaciones, así como de las opciones 
frente al dilema de caer en estrés financiero o aprovechar las ventajas competitivas de la 
empresa. Su modelo enfatiza que cada empresa tiene sus propias fuentes de riesgo y que 
la gerencia debe utilizar políticas de cobertura para cada una de ellas. El modelo se explica 
con precisión y posteriormente se presenta su uso con los datos de una empresa real. Este 
último análisis muestra que el 60% del riesgo proviene de los cambios del entorno y de 
mercado del eGO de la empresa. El autor culmina con un análisis de posibles mejoras que 
pueden introducirse al modelo.

Como información general sobre la revista, vale resaltar que este año logramos sostener 
la presencia en el isi, se amplió el consejo editorial, aumentó la visibilidad y el número de 
contribuciones recibidas y se han dado pasos para ampliar la revista.

Este año se obtuvo por primera vez un factor de impacto del isi y, aunque fuera bajo, 
la revista se mantuvo en la lista de publicaciones sobre investigación en ciencias sociales 
(Social Science Citation Index, ssCi por sus siglas en inglés), lo cual es motivo de satisfacción 
pero no de complacencia, en el sentido de que debe mejorar sustancialmente su efecto en la 
producción académica. El factor de impacto mide el número de citas de nuestros artículos 
en otras revistas científicas del isi. Algunas circunstancias conspiran para que este impacto 
sea bajo, como la publicación primordialmente en español (la gran mayoría de las revistas 
científicas son en inglés y esta es la lingua franca de los académicos del mundo), la decisión 
de publicar casos de estudio latinoamericanos (rara vez se citan casos) y el carácter regional de la 
revista. A pesar de todo, estos elementos han sido parte de nuestra misión y política editorial 
y creemos que debemos mantenerlos.
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Por otra parte, una revista semestral en la que se publican apenas doce artículos por 
año tiene menos posibilidades de ser citada. Una opción es hacer un tercer número y así lo 
haremos en el año 2011. Otra manera de incrementar el impacto sería ampliando el número 
de páginas y artículos, lo que ya se hizo en el número 43, que fue significativamente mayor 
que cualquier otro número anterior. Finalmente, hemos recibido la sugerencia de cambiar 
el formato de la revista y adoptaremos uno más grande y más eficiente, cuyo diseño podrá 
apreciarse a partir del número 46 que saldrá publicado en marzo de 2011.

Para mejorar la calidad y visibilidad de la revista, la Editora ha fortalecido el Comité 
Editorial y la página web. Tenemos un Comité con nuevos miembros y hemos designado a 
cuatro editores asociados en las áreas en las que hay una cantidad grande de contribuciones. 
El próximo año esperamos aumentar su número y mejorar los procedimientos para permitirles 
una mayor participación.

En los últimos años ha sido creciente la acogida de la revista entre los autores hispa-
noamericanos. Así, estamos recibiendo alrededor de 120 contribuciones anuales, con un total 
de 12 a 14 artículos publicados cada año, además de dos estudios de caso. De esta forma 
podemos ser muy selectivos y este año nuestra tasa de aceptación estará por debajo del 15% 
de los artículos recibidos. También hemos logrado ampliar nuestra base de evaluadores y en 
el año corrido desde octubre de 2009 hemos contado con la ayuda de 1101 profesores repre-
sentantes de 47 universidades e instituciones. Agradecemos muy especialmente su trabajo, 
ya que los pares evaluadores son un recurso invaluable para la revista, en momentos en que 
se propone mejorar aun más su calidad.

El portal de la revista en Internet se ha consolidado y logrado los objetivos que nos 
habíamos propuesto: visibilidad y disponibilidad. La revista tiene en promedio 2.000 visitas 
al mes, como en agosto de 2010 cuando hubo 2.021 visitas, con 5.039 páginas consultadas. 
El 80% de los visitantes llegan a través de los motores de búsqueda. También es importante 
recalcar que el modelo y el programa que adoptamos son de libre acceso, característica que 
preferimos frente a otras opciones. Así, los lectores pueden imprimir o descargar cualquier 
artículo publicado en los últimos once años.

Actualmente está muy avanzado un número especial titulado “La creación de empresas 
en el contexto latinoamericano: Una aproximación desde el Global entrepreneurship 
monitor”, en el que se propone a los investigadores utilizar la extensa base de datos del Gem, 
desde la perspectiva de América Latina y el Caribe. El editor invitado es el profesor José 
Ernesto Amorós, de la Universidad del Desarrollo, en Chile. Este número saldrá publicado 
en marzo e iniciará la periodicidad cuatrimestral. Está planeado que el número 47, que saldrá en 
julio, no será especializado. 

Hemos tenido varias propuestas para números especiales y actualmente estamos 
recibiendo las colaboraciones para un número sobre innovación, cuyo editor invitado sería 
el profesor Niels Ketelhöhn (niels.Ketelhohn@incae.edu), de iNCAe (véase al final de la 
revista). Igualmente está en curso la propuesta de hacer un número sobre empresas familiares. 
La revista está abierta a las propuestas de los profesores interesados en trabajar un número 

1 Este número no es múltiplo del número de artículos debido a que algunos se rechazan sin evaluación 
por no ajustarse a la política editorial y porque hay profesores que nos colaboran en más de una ocasión 
cada año.
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especializado. El trabajo del editor invitado consiste inicialmente en dar el marco concep-
tual de lo que cubre y lo que no cubre el tema o los temas centrales del número, escribir 
el “Llamado a contribuciones”, contactar a posibles autores (sin garantizarle publicación a 
nadie) y realizar él mismo, o sus asociados, una de las dos evaluaciones requeridas por la 
revista; la otra evaluación la hace la revista en forma habitual.

Este año iniciamos la colaboración con BALAs para publicar los mejores artículos 
en finanzas. También publicaremos los mejores aportes de la Conferencia Internacional de 
Finanzas, que este año organiza el iTesm y que tendrá lugar en noviembre. 

Presentamos en este número la fotografía Guerrero de maizena, de Jaime Ardila Galvis 
(1943-2007), de su serie sobre las elecciones, fotos con las cuales confeccionó un naipe y 
pidió a sus amigos plantear reglas para ese juego. Esta foto fue tomada en el barrio más 
exclusivo de Bogotá el día de elecciones presidenciales, cuando los partidarios de diversos 
candidatos se lanzaron unos a otros harina (marca Maizena).

Una introducción a los cinco artículos presentados en BALAs aparece a continuación, 
la cual está a cargo de los editores invitados. Esperamos que disfruten de la lectura de este 
número.

Enrique Ogliastri Uribe
Director


