
   

Academia. Revista Latinoamericana de

Administración

ISSN: 1012-8255

esalgado@uniandes.edu.com

Consejo Latinoamericano de Escuelas de

Administración

Organismo Internacional

Ogliastri, Enrique

Presentación

Academia. Revista Latinoamericana de Administración, núm. 47, 2011, pp. v-vii

Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración

Bogotá, Organismo Internacional

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71618917001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=716
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71618917001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=71618917001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=716&numero=18917
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71618917001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=716
http://www.redalyc.org


vconsejo latinoamericano de escuelas de administración, cladea

r e su m e n

Este número incluye ocho artículos y un caso, ori-
ginados en Argentina, Canadá, Chile, Colombia, 
España, México, Nicaragua y Perú. Se publican 
tres trabajos sobre finanzas escogidos de la última 
asamblea de CLADEA, además de otros artícu-
los de diversa índole. Uno de los trabajos evalúa los 
resultados de los programas públicos de asistencia 
de mercadeo para las exportaciones en Chile. Otro 
hace una revisión de la literatura sobre empresas 
familiares, con una perspectiva financiera. Un tercer 
trabajo adapta y aplica las técnicas de diagnóstico y 
evaluación del desempeño a las entidades públicas 
locales en España. El cuarto analiza el impacto de 
los sistemas contables en el desempeño organizacio-
nal y el quinto aporta al debate sobre las maneras de 
evitar distorsiones en el manejo contable, mediante 
la estandarización de resultados contables. En sexto 
lugar se presenta un caso de estrategia empresarial en 
momentos de crisis y coopetencia. Los tres artículos 
sobre finanzas se refieren a la cuantificación de las 
pérdidas por exposición a riesgo de crédito, los deter-
minantes de la insolvencia empresarial y los efectos 
de las fusiones bancarias.

a b st r ac t

This issue includes eight articles and a case study, 
originated in Argentina, Canada, Chile, Colombia, 
Spain, Mexico, Nicaragua, and Peru. Three of the 
publications are on Finance, and were chosen from 
the best papers presented in the last Cladea meeting; 
the other articles are on different topics. One of the 
papers evaluates the impact of one of the instruments 
on public policies for export promotion in Chile. 
Another is a literature review on family firms from a 
financial perspective. The third one is a review of the 
diagnosis and evaluation techniques applied to the 
performance of public entities. The fourth analyzes 
the impact of accounting systems in organizational 
performance. A fifth paper contributes to the debate 
on ways to avoid accounting distortions through the 
standardization of accounting results. In sixth place 
we present a teaching case about company strategy in 
moments of crisis and coopetence. The three articles 
on Finance are about the quantification of losses due 
to exposure to credit risk, the determinants of com-
pany insolvency, and the effect of bank mergers. 
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Geldres (Universidad de la Frontera y Univer-
sidad Santiago de Chile, Chile), Etchebarne 
(Universidad Santiago de Chile, Chile) y Bus-
tos (Universidad de la Frontera, Chile) hacen 
una interesante evaluación del resultado de los 
programas públicos de asistencia de mercadeo 
para las exportaciones en Chile. La efectividad 
de estos programas públicos ha sido puesta en 
duda por estudios previos, por la falta de expe-
riencia de mercadeo internacional de los diri-
gentes promotores, y por una visión de corto 
plazo sobre el proceso. El tema es eje de la 
política exterior chilena por su modelo de libre 
comercio, donde los cuatro instrumentos utili-
zados son el Fonoexport, oficinas ProChile en 
el exterior, ferias y misiones comerciales, y pro-
moción de exportaciones. Los autores utilizan 
una combinación de metodologías, la revisión 
metaanalítica de investigaciones empíricas, 
una muestra de 73 empresas exportadoras 
(PYMES agrícolas y forestales de una región 
chilena), y DID matching (la más utilizada para 
medir el impacto de políticas públicas). recien-
temente se cree que las empresas deben plan-
tearse la internacionalización desde que nacen, 
en lugar de ser un proceso secuencial, y se dis-
tingue entre países psicológicamente cercanos 
(Latinoamérica y España) y lejanos. Los autores 
encuentran un impacto positivo en el monto 
de las exportaciones de las empresas regiona-
les, y particularmente significativa cuando las 
empresas están en una fase clara de internacio-
nalización. 

González (Universidad de los Andes, 
Colombia), Guzmán (Universidad de los Andes 
y CESA, Colombia), Pombo (Universidad de los 
Andes, Colombia) y trujillo (Universidad de 
los Andes y CESA, Colombia) hacen una revi-
sión de la literatura sobre empresas familiares, 
con una perspectiva financiera. Este tema ha 
cobrado importancia reciente mediante el estu-
dio de problemas de agencia, en particular las 
diferentes estructuras de propiedad y control 
en las empresas y su correspondiente gobierno 
corporativo. La pregunta es si los gerentes de las 
empresas familiares pueden actuar de manera 
oportunista a su propio favor, ignorando los 
intereses de los accionistas. Igualmente, si las 
funciones de gerencia, propiedad y control de 
las empresas deben estar separadas. 

El artículo revisa estudios sobre cinco temas: 
la relación entre el tipo de propiedad familiar 
y el desempeño financiero, el papel positivo 
o negativo de los herederos en las empresas 
familiares, el impacto de la propiedad fami-
liar en la estructura de capital de la empresa, 
el deseo de las familias por retener el control 
de sus empresas, diferentes mecanismos de 
gobierno corporativo y su funcionamiento en 
las empresas familiares. Aunque es claro un 
progreso en la discusión, la literatura interna-
cional no es demasiado concluyente sobre el 
impacto de la propiedad y el control familiar 
sobre el desempeño financiero. Finalmente, los 
autores revisan los estudios hechos en América 
Latina, donde se encuentra baja protección al 
accionista, alta concentración de la propiedad 
y no demasiada preocupación de los gobiernos 
por hacer reformas legales que efectivamente 
propicien el mercado de capitales. El gran desa-
fío de las empresas familiares es trascender a lo 
largo de sucesivas generaciones, creando valor 
para la familia y para sus contrapartes en el 
desarrollo de la empresa.

Buch y Cabaleiro (Universidad de Vigo, 
España) aportan un análisis de la condición 
financiera de los municipios de Galicia, que 
forma parte de la nueva gestión pública, una 
tendencia a modernizar las técnicas de diag-
nóstico y evaluación del desempeño de las 
entidades públicas. Los autores se basan en la 
literatura norteamericana para elegir cuatro 
indicadores sobre la capacidad de un municipio 
para cumplir sus obligaciones financieras. El 
problema ha sido tradicionalmente estudiado 
con diversos conceptos y métodos, por lo que 
los autores debieron clarificar las implicaciones 
de cada uno y escoger el más adecuado a las 
condiciones de la región estudiada. Esta con-
tribución se orienta a minimizar los riesgos de 
imprevisibles crisis financieras locales.

Porporato (York University, Canadá) y García 
(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 
realizaron un estudio cualitativo, orientado 
por las teorías de la contingencia y la de costos 
de transacción, sobre el impacto de los siste-
mas contables en el desempeño organizacional; 
los autores estudian tres casos de empresas en 
Córdoba, y en particular la dualidad de propó-
sitos del control de gestión: para control de las 
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actividades o para facilitar la gerencia y coor-
dinación entre partes de la organización. Los 
autores concluyen que en los entornos inesta-
bles como el de estas tres empresas, los sistemas 
contables de información orientados a la coor-
dinación son más adecuados.

Niño y Castillo (Universidad Adolfo Ibáñez, 
Chile) abordan de lleno el debate sobre la estan-
darización de resultados contables. El problema 
es evitar distorsiones en el manejo contable de 
los resultados, provocados por conveniencias 
de gerentes o empresas. Ya se ha analizado bas-
tante el problema de agencia que representa 
la manipulación contable de los gerentes que 
reciben bonificaciones basadas en esos mismos 
resultados. De igual manera, se pueden hacer 
manipulaciones contables para suavizar el 
impacto de resultados u otros intereses diver-
sos. Los autores confrontan la tesis de que las 
variables utilizadas para estandarizar resulta-
dos contables (tales como el valor de mercado 
del patrimonio, activos totales o total de ingre-
sos por ventas anuales) causan distorsiones en 
los resultados netos; esa tesis propone igual-
mente utilizar utilidades por acción en vez de 
directamente utilidades. Los autores presentan 
las significativas variaciones en los resultados 
del sector bancario en Chile, donde encuentran 
evidente la existencia de manipulación, según 
se hagan tres tipos de variaciones: resultado 
contable sin estandarizar, estandarizado por el 
beneficio contable del período anterior, y estan-
darizado por la previsión de incobrabilidad. El 
análisis es bastante contundente y los autores 
concluyen que es apropiado utilizar el estado 
contable estandarizado para verificar la exis-
tencia de manipulación contable.

Ketelhöhn y Cordero (INCAE, Nicaragua) 
presentan el caso de la empresa agropecuaria 
hondureña Montelíbano, que se enfrenta a una 
alerta de importación impartida en su contra 
por la Food and Drug Administration (FDA) 
de Estados Unidos, debido a la exportación de 
melones cantaloupe. El mercado de Estados 
Unidos representaba el 75% de las ventas de la 
empresa, la crisis se aceleraba y en las últimas 

semanas se estaba perdiendo la fruta, algunos 
clientes estadounidenses estaban reclamando 
compensaciones millonarias, algunos clientes 
europeos habían comenzado a pedir garan-
tías adicionales y la empresa se estaba viendo 
forzada a considerar el despido de miles de 
empleados. Este es un caso de estrategia empre-
sarial en momentos de crisis y coopetencia.

Este número incluye adicionalmente tres 
trabajos sobre finanzas, escogidos tras rigurosa 
evaluación de siete de las ponencias presen-
tadas en la última reunión de CLADEA, tra-
bajo coordinado con el editor invitado, Diego 
Alonso Agudelo rueda (Universidad EAFIt, 
Colombia).

 En el primer trabajo, Caicedo (Universidad 
del Valle, Colombia), Claramunt y Casanovas 
(Universidad de Barcelona, España) estudian el 
riesgo de crédito en el mercado colombiano, los 
montos, las probabilidades de incumplimiento 
y las pérdidas por exposición a riesgo de cré-
dito. Mongrut (EGADE, Instituto tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, México 
y Universidad del Pacífico, Perú), Fuenzalida 
(Universidad técnica Federico Santa María, 
Chile), Alberti (Equitas Partners, Perú) y 
Akamine (Banco HSBC, Perú) estudian los 
factores determinantes de la insolvencia empre-
sarial para las empresas peruanas mediante un 
modelo logístico aplicado a 62 empresas con y 
sin dificultades financieras.

El tercer trabajo sobre finanzas parte de la 
pregunta: ¿Cuáles son las razones de las fusio-
nes bancarias? Este fenómeno universal es 
estudiado en Chile por Loyola (Universidad 
de Chile, Chile) y Portilla (Universidad Diego 
Portales, Chile), quienes encuentran que las 
fusiones bancarias ocurren por la eficiencia de 
gestión (llamada Eficiencia X), un factor adi-
cional a otros que podrían considerarse han 
llevado a este fenómeno de concentración. En 
las próximas páginas el editor invitado hará 
una introducción a estos trabajos.

Enrique Ogliastri
Director


