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r e su m e n

Este número de la revista publica contribuciones ori-
ginadas en Chile, Colombia, España y Venezuela, 
que analizan datos de ocho países de la región. Un 
artículo estudia los motivadores de comportamientos 
de buen ciudadano en las organizaciones. El segundo 
la persistencia en los retornos sobre la inversión de los 
fondos de pensiones (obligatoria y voluntaria) y para 
cubrir cese del trabajo. El tercero estudia los factores 
del entorno que afectan la actividad empresarial en 
América Latina, con datos del estudio GEM (Moni-
tor Global de Emprendimientos) y Doing Business 
(Banco Mundial). El cuarto estudia los seis prin-
cipales mercados accionarios en América Latina 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) 
enfocándose en si las noticias macroeconómicas 
afectan significativamente los precios de las accio-
nes, y encuentra que los mercados accionarios lati-
noamericanos tienen reacciones no cubiertas por los 
supuestos teóricos y experiencias de otros países. En 
quinto lugar, se presenta un caso sobre ética y com-
portamiento educativo en una escuela de posgrado 
(MBA) latinoamericana.

a B st r ac t

This issue of the magazine includes contributions 
made by authors in Chile, Colombia, Spain and 
Venezuela, analyzing data from eight countries in 
the region.  One of the articles is a study of the ele-
ments that motivate Organizational Citizenship 
Behavior (OCB); another, focuses on the persistence 
of investment returns for mandatory, voluntary and 
severance pay funds. A third article studies the envi-
ronmental factors that affect entrepreneurial activ-
ity in Latin America, with data from the GEM study 
(Global Entrepreneurship Monitor) and from Doing 
Business (World Bank). A fourth, studies six of the 
main Latin-American equity markets (Argentina, 
Brazil, Chile, Colombia, México and Peru) focusing 
on whether macroeconomic news significantly affect 
stock prices, and finding that Latin American stock 
markets have reactions that are not covered by the 
theoretical assumptions and experiences of other 
countries. A fifth article presents a case about educa-
tional ethics and behavior in a Latin American post-
graduate school (MBA).
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Este número de la revista publica contribucio-
nes originadas en Chile, Colombia, España y 
Venezuela, que analizan datos de ocho países 
de la región.

Alvaro Espejo (Universidad Adolfo ibáñez, 
Chile) hace un estudio sobre lo que motiva 
los comportamientos de buen ciudadano en 
las organizaciones, un concepto desarrollado 
para explicar el mejor resultado de algunas 
instituciones debido al esfuerzo más allá del 
deber que hacen sus integrantes. Visto desde la 
perspectiva interna de los individuos, algunas 
personas pueden considerar ciertos comporta-
mientos como parte de su papel normal y de 
las obligaciones del trabajo, mientras que otras 
lo consideran como algo extra que se hace por 
voluntad propia. Para entender esta diferencia 
tenemos que profundizar en las motivaciones 
de las personas. Se distinguieron cuatro moti-
vaciones de la gente para realizar comporta-
mientos de buen ciudadano en la organización: 
motivos extrínsecos e intrínsecos al trabajo, 
motivos altruistas y motivos institucionales. El 
estudio distingue tres comportamientos ciuda-
danos distintos: interpersonal (como ayudar a 
los compañeros de trabajo), del puesto o trabajo 
(desempeño y cumplimiento concienzudos) y 
para la organización (como la lealtad y defensa 
ante amenazas externas). 

Se encontró que cuando los empleados son 
motivados externamente (por su empresa o 
por motivos extrínsecos al trabajo), se aumenta 
su motivación si perciben que estos compor-
tamientos son parte normal de su trabajo. no 
obstante, cuando los empleados están inter-
namente motivados para desarrollar compor-
tamientos ciudadanos, su motivación para 
hacerlo es independiente de que crean o no que 
estos comportamientos forman parte de su tra-
bajo normal. 

Berggrun y Jaramillo (Universidad iCESi, 
Colombia) analizan los fondos de pensiones 
(obligatorias y voluntarias) y de cesantías (cese 
del trabajo) de Colombia y los retornos sobre 
la inversión que se obtienen de manera persis-
tente. Se estudia el desempeño de los fondos y 
su persistencia para retornos simples y ajusta-
dos por estilo, tanto para períodos consecuti-
vos como múltiples. Se explora además si un 
inversionista que siga estrategias basadas en la 

persistencia puede obtener retornos en exceso 
significativos tanto estadística como econó-
micamente. Los autores hallaron persistencia 
en el desempeño de algunos fondos en el muy 
corto plazo. Sin embargo, los inversio nistas que 
hubiesen seguido estrategias de inversión basa-
das en esta clase de predictibilidad no hubiesen 
podido obtener rentabilidades en exceso signi-
ficativas. Más importante, estos hallazgos apo-
yan la eficiencia de mercado débil.

Álvarez y Urbano (Universidad Autónoma 
de Barcelona, España y Universidad de Mede-
llín, Colombia; Universidad Autónoma de 
Barcelona, España) estudian los factores del 
entorno que afectan la actividad empresa-
rial en América Latina, con datos del estudio 
GEM (Monitor Global de Emprendimientos) 
y Doing Business (Banco Mundial). Utilizando 
como marco teórico el institucionalismo, este 
trabajo avanza en el interesante análisis que se 
hizo en un número reciente (Amorós, 2011) del 
proyecto GEM en América Latina. Los autores 
encuentran que los períodos de gran inestabi-
lidad política están relacionados con una gran 
actividad emprendedora, particularmente la 
de aquellos emprendimientos que se hacen 
por necesidad o sobrevivencia. Concluyen que 
las instituciones informales como la estabili-
dad política, el control de la corrupción y los 
modelos de referencia están relacionadas con 
la actividad emprendedora. Como un contraste 
inesperado, las instituciones formales como 
los procedimientos, el tiempo para crear una 
empresa y las habilidades emprendedoras no tie-
nen una influencia significativa en los empren-
dimientos. El modelo institucional resulta para 
los autores adecuado y suficiente para explicar 
la actividad emprendedora, y sugieren comple-
mentarlo con otras variables que tomen en con-
sideración los niveles de ingreso de los países.

Agudelo y Gutiérrez (Universidad EAFit, 
Colombia) estudian los seis principales merca-
dos accionarios en América Latina (Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) enfo-
cándose en si las noticias macroeconómicas 
afectan significativamente los precios de las 
acciones. Los autores encuentran que las noti-
cias importantes sobre inflación, tasas de inte-
rés del banco central, producto interno bruto, 
balanza comercial y desempleo no tienen un 
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impacto significativo en los mercados acciona-
rios, excepto por la inflación en México, la tasa 
de interés en Chile y Colombia, y el desempleo 
en estos tres mercados. Los autores utilizan 
series en el tiempo univariadas de volatilidad y 
controlan para descontar posibles efectos inter-
nacionales entre 2007 y 2010. Esto significa que 
los mercados no son muy eficientes, pero es 
muy importante descubrir que los mercados 
accionarios latinoamericanos tienen reacciones 
no cubiertas por los supuestos teóricos y expe-
riencias de otros países, lo que sugiere impor-
tantes cauces para investigaciones posteriores.

Jaén y Malavé (instituto de Estudios Supe-
riores de Administración (iESA), Venezuela) 
presentan un caso sobre ética y comporta-
miento educativo, con respecto a las decisiones 
de un profesor y de su institución en un caso 
de plagio de un grupo de alumnos. El caso per-
mite analizar a fondo los dilemas en la decisión 
que debe tomar el consejo de profesores y las 
trampas psicológicas típicas ocasionadas por 
las inconsistencias o disonancia cognoscitiva y 
distinguir entre ética positiva o negativa y entre 
razonamiento y racionalización. 

Estaba previsto que en este número se 
publicarían versiones revisadas de las mejores 
ponencias presentadas en BALAS (Business 
Association of Latin American Studies) en dos 
áreas: recursos humanos y ética y responsabili-
dad social. En la primera colaboró como editor 
Carlos Alsua (University of Alaska, Anchorage) 
y, de doce ponencias presentadas, se escogieron 
tres para evaluación por parte de la revista. Se 
evaluaron dos y se publica un artículo (Role 
perceptions and motivations to perform orga-
nizational citizenship behaviors). En el área 
de ética y responsabilidad social, para la que 
colaboró como editor Christopher robertson 
(northeastern University, Boston), hubo siete 
ponencias presentadas, de las que se escogieron 
cuatro para la revista. Se evaluaron dos y están 
aún en revisiones. En cuanto los artículos ter-
minen su proceso de revisión se podrán publi-
car en números venideros de la revista.

En los últimos años ha sido creciente la aco-
gida de la revista entre los autores hispano-
americanos, en lo que obviamente ha incidido 
su inclusión en iSi. Así, el año pasado recibi-
mos un total de 106 contribuciones y a finales 

de octubre de 2011 ya habíamos recibido 139. 
nuestra tasa de aceptación está alrededor del 
15%. Hemos logrado mantener una extensa red 
de evaluadores y en el año corrido entre octu-
bre de 2010 y octubre de 2011 hemos contado 
con la ayuda de 1291 profesores representantes 
de 66 instituciones en 14 países.

Con respecto a la visibilidad trabajamos en 
dos frentes: el portal de la revista en internet 
y la presentación de la revista en foros interna-
cionales. Con respecto a la página web, pode-
mos informar que el portal se ha consolidado 
y logrado los objetivos que nos habíamos pro-
puesto: visibilidad y disponibilidad. La revista 
tiene en promedio mil visitas al mes, de las 
cuales un porcentaje creciente es de personas 
que ya la han visitado antes.

En lo referente a la divulgación de la revista 
por otros medios, la editora Elvira Salgado fue 
invitada a presentarla en la reunión de BALAS, 
con sede en la Universidad Adolfo ibáñez, 
que tuvo lugar en abril en Santiago de Chile, 
y hará lo mismo próximamente en el Con-
greso EnEFA, en la Universidad de la Frontera, 
en Pucón, Chile. Asimismo se presentó ante 
profesores del iESA en Caracas en el mes de 
septiembre y estamos invitados a presentarla 
en el próximo Congreso de BALAS, que ten-
drá lugar en río de Janeiro, en la PUC. En los 
congresos la presentación se realiza en foros 
de revistas académicas. Este tipo de eventos es 
muy importante para su visibilidad. Además, 
este año obtuvimos la inclusión en ProQuest, 
una muy importante base de datos comercial.

Hemos tenido varias propuestas para núme-
ros especiales y está circulando la llamada a 
colaboraciones para un número sobre inno-
vación que saldría publicado a finales de 2012 
y cuyo editor invitado sería el profesor niels 
Ketelhohn (Niels.Ketelhohn@incae.edu), de 
inCAE. también se está armando un número 
por invitación especial, con la colaboración 
editorial de la profesora Anabella Dávila de 
EGADE, Monterrey, con el título Rethinking 
business schools and their role in economic and 

1 Este número no es múltiplo del número de artículos por-
que hay artículos que se rechazan sin evaluación porque 
no se ajustan a la política editorial, por una parte, y hay 
profesores que nos colaboran en más de una ocasión por 
año, por otra.
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social development. Este número se publicaría 
en 2013. Siempre estamos abiertos a las pro-
puestas de los profesores interesados en traba-
jar en un número especializado de la revista.

El tiraje actual es de 700 ejemplares, que se 
reparten a los decanos y bibliotecas de las escue-
las afiliadas, a otras bibliotecas que lo soliciten 
y a los asistentes a la Asamblea de Cladea.

Espero que este número interese amplia-
mente a los lectores. Los invitamos a someter 
propuestas para números especializados o para 
editar las mejores ponencias de los congresos 
en la región.

Feliz lectura.

Enrique Ogliastri
Director


