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r e su m e n

Este número trae contribuciones de Canadá, Chile, 
Colombia, España, Estados Unidos, Estonia, Brasil, 
Nicaragua y Venezuela, que abarcan cinco artículos 
y dos casos. El primer estudio se refiere a la relación 
entre el riesgo sistémico de las empresas y el tipo de 
información contable, los niveles de eficiencia y pro-
ductividad y la evolución del entorno macroeconó-
mico, estudio hecho con un panel de 69 empresas 
españolas. El segundo estudia el modelo de expan-
sión del capital en empresas colombianas en un 
lapso de quince años y encuentra que los fondos para 
expansión no se obtienen del mercado bursátil o nue-
vos inversionistas sino puramente mediante la gene-
ración de excedentes de caja, un modelo tradicional 
muy limitado. El tercero examina las ideologías 
según género y edad en cinco países: Brasil, Chile, 
China, Estonia y Estados Unidos, desde el punto de 
vista del idealismo ético y el relativismo. El cuarto es 
un estudio en España sobre el impacto de Internet 
en el comercio y el fenómeno de la “larga cola” (Long 
Tail) que rompe viejos paradigmas de la teoría eco-
nómica. El último artículo analiza una nueva con-
cepción del resultado contable, de corte anglosajón, 
como lo es el llamado resultado global (Comprehen-
sive Income) y su utilización por parte de las princi-
pales empresas españolas (IBEX-35). Se publican dos 
casos. El primero sobre la titularización de activos 
como mecanismo de financiamiento a través de la 
Bolsa de Valores de El Salvador, que permite analizar 
las oportunidades de mejora en el proceso de estruc-
turación y distribución para una segunda emisión. El 
segundo caso trata sobre el posible relanzamiento en 
la Bolsa de Valores de Caracas de las Joyas de la Bolsa 
(fondos de inversión pasiva basados en índices), que 
se convirtieron en una sorpresiva decepción, a pesar 
de la campaña publicitaria y los buenos rendimien-
tos, debido a una caída del 90% en el volumen de ope-
raciones de la bolsa.

a B st r ac t

This issue includes five articles and two cases from 
Canada, Chile, Colombia, Spain, Estonia, Brazil, 
Nicaragua and Venezuela. The first study was under-
taken using a panel of 69 Spanish companies and 
is about the relationship between systematic risk of 
companies, the type of accounting information, the 
levels of efficiency and productivity and the evolu-
tion of the macroeconomic environment. The second 
studies the capital expansion model in Colombian 
companies over a period of 15 years and finds that the 
expansion funds do not come from the stock market 
or from new investors, but purely through the gen-
eration of cash surpluses: a very limited traditional 
model. The third analyses ideologies according to 
gender and age in five countries: Brazil, Chile, China, 
Estonia and the United States, from the standpoint 
of Ethical Idealism and Relativism. The fourth is a 
study undertaken in Spain on the impact of Inter-
net on commerce and the Long Tail phenomenon 
that breaks the old paradigms of economic theory. 
The last article analyses a new concept of account-
ing income based on the Anglo-American model, the 
so-called comprehensive income and its use in main 
Spanish companies (IBEX-35). Two cases are pub-
lished: the first is on asset securitization as a funding 
mechanism through the El Salvador stock exchange, 
which allows us to analyze improvement opportuni-
ties in the process of structuration and distribution 
for a second emission. The second case is about the 
possibility of relaunching the Jewels of the Stock 
Exchange (exchange traded funds) at the Caracas 
Stock Exchange, which despite the publicity cam-
paign and the good returns, have been surprisingly 
disappointing because of a 90% fall in the trading 
volumes of stock exchange operations. 
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Este número es general, y comprende cinco 
artículos y dos casos, originados en once uni-
versidades y nueve países. El número resulta 
particularmente interesante por la diversidad 
de contribuciones sobre importantes tendencias 
en contabilidad y control, finanzas, mercadeo 
electrónico y valores éticos en diversos países 
del mundo. A continuación se presentará cada 
una de estas contribuciones.

Menéndez, Orgaz y prior (Universidad 
Autónoma de Barcelona, España) investigan si 
los indicadores de la información contable, los 
niveles de eficiencia y productividad, y la evolu-
ción del entorno macroeconómico explican el 
riesgo de mercado de las empresas, medido a 
través de la beta de mercado (o riesgo sistémico, 
el global del mercado de referencia). Es un estu-
dio empírico del mercado de capitales espa-
ñol, caracterizado por ser un mercado en claro 
desarrollo, con unos niveles de riesgo propios y 
una normativa contable concreta, en el que se 
utilizó un panel de datos de 69 empresas coti-
zadas, con información semestral correspon-
dientes al periodo 1992-2004. 

Los resultados confirman la conexión entre 
las variables independientes y la beta de mer-
cado, pero la significación de las variables 
depende del tipo de empresa (el comporta-
miento del sector financiero se aleja del no 
financiero) y la referencia tomada como car-
tera de mercado (el índice general de la Bolsa 
de Madrid o el IBEX-35). Los resultados mues-
tran que la productividad y las variables del 
entorno macroeconómico desempeñan un 
importante papel a la hora de explicar el riesgo 
de las empresas no financieras, lo que avala el 
controvertido concepto de beta del mercado. 
Esto señala algunas limitaciones de la diversi-
ficación de inversiones en el mismo mercado, 
y tiene la ventaja de permitir medir el riesgo de 
cualquier empresa, aun si no cotiza en el mer-
cado de capitales.

Benavides y Berggrun (Universidad ICESI, 
Colombia) estudian las decisiones financieras 
de un conjunto de empresas colombianas entre 
1995 y 2009, particularmente relacionadas con 
requerimientos de inversión y de flujo de caja 
operacional. Los autores establecen una ecua-
ción SUR (seemingly unrelated regression, una 
regresión aparentemente no relacionada), un 

sistema de ecuaciones basado en el flujo de caja 
de las empresas. Los resultados indican que la 
contribución de nuevo capital es virtualmente 
inexistente; en lugar de eso, las compañías acu-
mulan efectivo y lo utilizan como su fuente 
primaria para financiar activos fijos y capital 
de trabajo, lo cual ocurre tanto en las pequeñas 
empresas como en las grandes. Los resultados 
implican diferencias notables con las empresas 
de Estados Unidos en las asimetrías de informa-
ción y los patrones de financiamiento y señalan 
considerables imperfecciones del mercado y 
limitadas oportunidades de financiación para 
el crecimiento de las empresas en Colombia. 

Alsua, Alas y Carneiro (Universidad Adolfo 
Ibáñez, Chile y Universidad de Alaska, Esta-
dos Unidos; Estonia Business School, Estonia 
y la pontificia Universidad Católica de Río de 
Janeiro, Brasil, respectivamente) estudian las 
ideologías según género y edad en cinco países: 
Brasil, Chile, China, Estonia y Estados Unidos. 
Los resultados indican diferencias importantes 
entre los países y en las características demo-
gráficas de los participantes. Los autores seña-
lan que la crisis que está viviendo el mundo no 
es solamente económica sino que principal-
mente tiene su origen en los valores y la filo-
sofía moral; adicionalmente, los valores pueden 
proteger a las organizaciones de muchos de los 
riesgos de las crisis. El estudio empieza con 
una breve descripción de la filosofía moral a 
partir del idealismo ético/pragmatismo y del 
relativismo/absolutismo. Después se estudia la 
manera como ciertos eventos históricos influ-
yen estas ideologías.

Los resultados empíricos indican que el idea-
lismo es más alto en Chile, seguido de Estonia, 
China, Brasil y, por último, Estados Unidos. El 
relativismo resultó más alto en Estonia, China y 
Brasil, seguidos de Estados Unidos y Chile. Los 
estadounidenses mostraron una filosofía moral 
más proclive a hacer excepciones, mientras que 
los chilenos resultaron más absolutistas. Las 
diferencias en cuanto a género y edad también 
fueron importantes. Así, los grupos más jóve-
nes mostraron un menor idealismo y un mayor 
relativismo que los mayores, mientras que los 
hombres tendieron a ser más subjetivistas y las 
mujeres más absolutistas. Los autores sugieren 
profundizar en los índices de hipocresía (las 
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diferencias entre lo que una persona hace y lo 
que cree que debería hacer) para entender los 
juicios y acciones prácticas de los individuos.

De Haro, Saínz y Somalo (Universidad Rey 
Juan Carlos e IE Business School, España) rea-
lizan un estudio sobre el fenómeno del Long 
Tail (LT) o de la “larga cola”, con datos de una 
empresa española líder en comercio electró-
nico. La Internet ha cambiado radicalmente las 
cadenas de distribución y la economía de LT 
fue definida por Anderson como aquella donde 
la demanda de productos no superventas es 
mayor que la de los superventas, debido a la 
existencia de una “larga cola” en la distribución 
estadística normal. Así, las reglas tradicionales 
como la de pareto (80/20) o la economía de las 
superventas de Rosen habrían quedado obso-
letas, lo que ha generado gran controversia. 
Mientras que parte de la literatura apoya este 
cambio, otros autores cuestionan importantes 
puntos del análisis. El estudio intenta arrojar 
luz sobre el fenómeno “larga cola” (Long Tail), 
siendo uno de los pocos estudios realizado fuera 
de Estados Unidos, con datos de una empresa 
española líder en comercio electrónico.

Las ventas por Internet y por otras plata-
formas han transformado la actuación de los 
consumidores, quienes ahora deciden a partir 
de un espectro más amplio de productos que 
les son servidos directamente en su casa, con 
costos menores de adquisición de la informa-
ción. En algunos mercados electrónicos se pue-
den reducir los costos de producción y los de 
distribución, pero se compite no sólo a través 
del precio, sino también del surtido de produc-
tos. El estudio en el sector de venta electrónica 
de videos en España nos indica que no siem-
pre se produce un LT. La tienda sólo genera 
estos resultados en aquellas categorías donde el 
comercio está especializado o que pertenecen 
a clientes muy intensivos, y en el resto la curva 
se comporta como un comercio tradicional. 
La logística de las tiendas debería diferenciar 
según el tipo de producto y las necesidades de 
los clientes. Los autores sugieren futuros aná-
lisis sobre la desigualdad entre los distintos 
productos, su gestión según categoría y tipo de 
tienda, un análisis comparativo entre tiendas 
de sectores diferentes y las implicaciones para 
la fidelización de los clientes.

Zorio y pastor (Universidad de Valencia, 
España y consultora independiente, respec-
tivamente) estudian una nueva concepción 
del resultado contable, de corte anglosajón, el 
resultado global (Rg o Comprehensive Income) 
y su utilización en las principales empresas 
españolas (IBEX-35). La armonización entre 
las normativas contables en el mundo va hacia 
la del International Accounting Standards 
Board (IASB), ya aceptada por la Unión Euro-
pea, Estados Unidos y en diversas formas en 
Latinoamérica (en 2011 faltaban Colombia y 
Cuba). Las autoras muestran una panorámica 
sobre cómo han adoptado este concepto en sus 
normativas los principales organismos emiso-
res internacionales y sobre el proyecto conjunto 
que llevan a cabo en esta área. presentan una 
investigación empírica, cuyo objetivo es obser-
var, a través de un análisis descriptivo, qué 
formato de presentación del Rg han escogido 
las principales empresas españolas (IBEX-35), 
entre las dos posibles opciones legalmente dis-
ponibles, además de examinar si las variables 
sector, auditor y tamaño han influido en sus 
decisiones y qué partidas del Rg han sido más 
importantes para estas empresas.

Las autoras llegan a tres conclusiones princi-
pales: 1) son escasos los cambios en la presen-
tación de las cuentas anuales en las empresas. 
2) A pesar de los cambios introducidos, no 
es posible identificar ninguna variable como 
explicativa de la estrategia que siguen las 
empresas para informar sobre su Rg. No obs-
tante, es significativa la variable auditor en la 
nomenclatura utilizada para referirse al estado 
de situación financiera, y el tamaño marca 
diferencias, pues las grandes compañías tienen 
un mayor peso de componentes de otro resul-
tado global frente al tradicional. Las empresas 
pequeñas y medianas podrían estar exentas de 
realizar un estado de Rg (esta idea subyace en 
el plan general de Contabilidad para peque-
ñas y Medianas Empresas en España) y en 
Latinoamérica ya se ha propuesto un modelo 
común semejante para pymes. 3) No es posible 
identificar si el sector o la cotización interna-
cional tienen efecto sobre la importancia de 
los componentes del Rg, salvo para la variable 
del componente ajustes por valor razonable de 
activos financieros, que sí está relacionada sig-
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nificativamente con las anteriores. Finalmente, 
las autoras anotan que es posible que los pre-
paradores de la información de las empresas 
del IBEX-35 aún no estén acostumbrados a esta 
nueva concepción del Rg. En América Latina 
existe un vacío en la literatura empírica (salvo 
en Chile), si bien en muchos países las normas 
del IASB son obligatorias para algunas empre-
sas. Este es un aporte a un debate que todavía 
está abierto y puede esperarse que continúe la 
actividad normativa en esta área.

Sanz y Martínez (INCAE Business School, 
Nicaragua) presentan el caso Credi Q Inversio-
nes II, sobre titularización, finanzas estructura-
das, financiamiento alternativo, monetización 
de activos y mitigación de riesgo. El caso pre-
senta lo aprendido por Credi Q al haber sido la 
primera institución en utilizar la titularización 
de activos como mecanismo de financiamiento 
a través de la Bolsa de Valores de El Salvador, en 
los años 2004 y 2005. El caso refleja las oportu-
nidades de mejora en el proceso de estructura-
ción y distribución para una segunda emisión, 
así como los principales problemas de decisión 
y los retos que deberá enfrentar el nuevo gerente 
financiero de Credi Q y principal responsable 
de esta nueva emisión. El caso permite conocer 
el proceso de estructuración para la titulariza-
ción de activos y los roles que desempeñan las 
diferentes partes involucradas en el proceso; 
también permite identificar y analizar las prin-
cipales decisiones que debe tomar el originador/
emisor durante el proceso de estructuración, y 
evaluar diferentes mecanismos crediticios uti-
lizados para mejorar la calificación de riesgo 
de un instrumento financiero. Este es un caso 
para cursos de finanzas estructuradas y finan-
zas corporativas avanzadas.

Costanzo y garay (Royal Bank of Canada, 
Canadá e IESA, Caracas, Venezuela) presentan 
Las Joyas de la Bolsa de Valores de Caracas, 
caso ganador del segundo concurso de casos 
de IESA, que aborda los problemas que expe-
rimentó la Bolsa de Caracas tras una caída de 
más del 90% en el volumen de operaciones rea-
lizadas. La Bolsa de Caracas introdujo las lla-
madas Joyas de la Bolsa a comienzos de 2002, 
que comprendían tres instrumentos del tipo 
Exchange Traded Funds (ETF): perlas, Rubíes 
y Esmeraldas. La negociación de valores ETF 

había experimentado un crecimiento explo-
sivo en los mercados de valores de los países 
desarrollados y había permitido, incluso, sal-
var algunas bolsas de valores como la AMEX, 
en Nueva York. Los ETF se basaban en índices 
(como el Dow Jones o Nasdaq) y había revolu-
cionado la industria de los fondos mutuales a 
escala internacional, por los menores costos de 
comisión y por tener la posibilidad de liquidar 
la inversión en cualquier momento. 

Las perlas eran ETF cuyos activos subyacen-
tes consistían en una cesta de instrumentos de 
deuda emitidos en bolívares por el gobierno 
venezolano. Los activos subyacentes de los 
Rubíes estaban representados por dos emisio-
nes de deuda denominadas en dólares y reali-
zadas por el gobierno venezolano (bonos DCB 
y el bono global 2027). por último, las Esme-
raldas eran ETF, cuyos activos subyacentes 
correspondían a acciones de nueve empresas 
internacionales de renombre y muy conoci-
das en Venezuela. El caso ofrece información 
detallada sobre cada una de estas Joyas, los 
activos que las componían, el rendimiento al 
vencimiento que ofrecían al momento de su 
lanzamiento y el cálculo del valor unitario de 
inversión (VUI) de cada una de ellas. Estos 
novedosos instrumentos financieros demos-
traron ser una decepcionante iniciativa para la 
Bolsa de Valores de Caracas por los bajos volú-
menes negociados, a pesar de la campaña publi-
citaria llevada a cabo. Este resultado es aún más 
intrigante cuando se considera que tales Joyas 
les proporcionaron buenos rendimientos a sus 
tenedores.

Como objetivo de enseñanza, el caso les 
presenta a los estudiantes el mundo de los ETF 
y los ilustra sobre los diferentes factores que 
deben ser considerados al introducir un pro-
ducto financiero como las joyas: el estudio del 
segmento objetivo y de los canales de distribu-
ción, el análisis de las características de rendi-
miento/riesgo de los productos y la campaña 
publicitaria y educativa. El caso también detalla 
el entorno legal inducido por la situación gene-
ral del país y por el control de cambios vigente 
desde comienzos de 2003, lo que facilita al estu-
diante la exploración de los efectos de cada una 
de estas variables en un caso práctico. Este caso 
puede ser empleado en los siguientes cursos de 
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posgrado en finanzas: gerencia de inversiones, 
Mercadeo de servicios financieros, Innovación 
financiera y Mercados emergentes.

Ya está avanzada la preparación de un 
número especializado sobre innovación en 
América Latina y otro con artículos escogidos 
en el área de mercados y finanzas de la Confe-
rencia de Cladea, llevada a cabo en octubre de 
2011. Reiteramos la invitación a los profesores 
interesados en contribuir con estudios sobre 
empresas familiares, emprendimientos, estra-
tegia y cultura, de países como Brasil, México 
y Argentina, de los que no hemos recibido 
contribuciones proporcionales a su tamaño y 

pujanza intelectual. Agradeceríamos a fotógra-
fos y artistas enviarnos obras para la carátula 
de las revistas

En el cuadro anexo publicamos un resumen 
de los números publicados hasta el momento 
en esta segunda etapa de la revista, desde 1999 
hasta 2012. Recordamos a los lectores que todos 
los números están disponibles y se pueden obte-
ner por Internet en la página de la revista. 

Enrique Ogliastri
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anexo 

participación por tipo de revista, universidades y países

nº/Fecha Fecha
de 

publicación

tipo editores artículos, 
ensayos, casos y 

diálogos

Bibliografías reseñas Universidades 
participantes

Países

22 (1999) 2000 general 7 8 13
23 (1999) 2000 Educación

gerencial
Uniandes-IESA 11 9 5

24 (2000) 2001 Finanzas Uniandes 5 2 6 6
25 (2000) 2001 general 6 2 4 5
26 (2001) 2002 general 5 2 1 7 6
27 (2001) 2002 Casos mercados Uniandes-

Universidad de 
Chile

4 2 1 5 5

28 (2002) 2002 general 4 1 1 7 7
29 (2002) 2003 Finanzas 5 1 5 5
30 (2003) 2003 personas, grupos 

y organizaciones
Uniandes 6 1 7 6

31 (2003) 2003 Casos SEKN INCAE Business 
School

6 5 5

32 (2004) Junio 2004 general 5 1 9 7
33 (2004) Noviembre 

2004
general 5 1 6 4

34 (2005) Mayo 2005 Administración 
de operaciones

IE Business 
School

5 1 6 5

35 (2005) Noviembre 
2005

general 6 1  9 7

36 (2006) Mayo 2006 Finanzas ESADE 7 7 5
37 (2006) Noviembre 

2006
general 5 5 5

38 (2007) Mayo 2007 Mujer ejecutiva Uniandes 8 6 6
39 (2007) Noviembre 

2007
Sistemas de 
información

IE Business 
School

5 1 1 7 4

40 (2008) Mayo
2008

Artículos 
premiados en 
la asamblea de 
Cladea

Florida 
International 
University

6 8 6

41 (2008) Noviembre
2008

Mercados Universidad 
Diego portales

8 9 6

42 (2009) Mayo 2009 general 7 8 6
43 (2009) Noviembre 

2009
Empresa y 
sociedad

INCAE Business 
School-IE 
Business 
School-
Uniandes

9 13 7

44 (2010) Mayo 2010 Contabilidad y 
finanzas

8 8 5

45 (2010) Noviembre 
2010

general-Mejores 
artículos de Balas

Uniandes–
INCAE Business 
School

9 14 5
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nº/Fecha Fecha
de 

publicación

tipo editores artículos, 
ensayos, casos y 

diálogos

Bibliografías reseñas Universidades 
participantes

Países

46 (2011) Marzo 2011 La creación 
de empresas 
en el contexto 
latinoamericano: 
una aproximación 
desde el Global 
Entrepreneurship 
Monitor

Universidad 
del Desarrollo 
(gEM)

6 8 5

47 (2011) Julio 2011 general-
Artículos del 
track de finanzas 
de la asamblea de 
Cladea

Uniandes-
Universidad 
Eafit

9 16 8

48 (2011) Noviembre 
2011

general-Mejores 
artículos de Balas

Uniandes-Balas 
(Northeastern 
University, 
Universidad 
de Alaska en 
Anchorage)

5 6 4

49 (2012) Marzo 2012 general 7 11 9


