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r e su m e n

Este número incluye nueve artículos y un caso, prove-
nientes de quince instituciones y cinco países. Cuatro 
artículos tratan sobre finanzas y fueron selecciona-
dos de los presentados en Cladea 46. De los restantes 
cinco artículos, el primero estudia el impacto de las 
diferencias lingüísticas en las inversiones internacio-
nales de empresas españolas. El segundo determina 
los factores asociados a la adopción de la innovación 
de la facturación electrónica. El tercero caracteriza 
las empresas gacelas o de alto crecimiento. El cuarto 
estudia las condiciones en las cuales las empresas 
acuden a préstamos bancarios para financiar opor-
tunidades de crecimiento. Un quinto artículo analiza 
modelos de protección de riesgos de cambio de valor 
de las divisas. Se publica el caso sobre las opciones de 
internacionalización de una empresa familiar brasi-
leña del sector de informática. Los cuatro artículos 
seleccionados sobre finanzas tratan sobre integra-
ción de criterios y métodos para definir portafolios 
de inversión; el efecto de asimetría de información 
en los seis principales mercados de valores latinoa-
mericanos; un modelo para predecir el riesgo de no 
pago de los créditos; e instrumentos derivados para 
obtener beneficios a largo plazo en la participación en 
mercados de electricidad.

a b st r ac t

This issue includes nine articles and a case study, 
from fifteen institutions in five countries. Four of the 
articles are about finance and were chosen among 
those presented at Cladea 46. Of the remaining five 
articles, the first is a study of the impact of linguis-
tic differences on international investments made 
by Spanish companies. The second determines the 
factors associated to the adoption of the innovation 
of electronic billing. The third characterizes Gazelle 
companies (high levels of growth); and the fourth 
studies the conditions in which companies resort to 
bank debt to finance growth opportunities. A fifth 
article analyses exchange rate risk protection models. 
The issue includes the case dealing with the interna-
tionalization options of a Brazilian family company 
in the IT sector. The four articles on finance deal 
with the integration of criteria and methods to define 
investment portfolios; the effect of information 
asymmetry in the six main Latin American Securi-
ties Markets; a model to predict credit non-payment 
risk; and  derivative instruments to obtain long-term 
benefits for participation in electric power markets .
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Este número trae contribuciones de quince 
instituciones de Brasil, Chile, Colombia, Costa 
rica y España, que incluyen cuatro trabajos 
seleccionados sobre finanzas entre los presen-
tados en la Asamblea XXXXVI de Cladea. 

Vidal-Suárez y López-Duarte (Universidad 
de Oviedo, Guijón, España) parten de la teo-
ría de los costos de transacción para estudiar 
si las diferencias lingüísticas influyen en 383 
inversiones directas en 44 países realizadas por 
empresas españolas, inversiones que podían 
ser de adquisición o de constituir una nueva 
empresa. La distancia cultural entre países se 
ha reconocido como un factor de costos de 
transacción en los negocios entre países, pero 
se ha asumido que las diferencias lingüísticas 
son parte de la distancia cultural, y las autoras 
se concentran en esta “variable olvidada” para 
precisar su influencia en los costos pre y post 
inversión internacional. 

Las autoras analizan que la diversidad lin-
güística resulta en mayores costos de infor-
mación para una correcta valoración de la 
empresa, especialmente cuando se escoge 
como lengua funcional para las transacciones 
al idioma del país receptor. De igual modo, en 
la integración de activos y de personas y en el 
comportamiento cooperativo (no oportunista) 
por parte del socio, se incrementan las dificul-
tades y costos por la diversidad lingüística. La 
transferencia de conocimientos (en especial de 
tipo tácito) se dificulta y existen malentendidos 
a pesar del dominio de la lengua del otro por 
parte de uno de los socios. Los resultados son 
concluyentes sobre la influencia negativa de 
la diversidad lingüística en las adquisiciones 
internacionales.

Hernández (Universidad de Zaragoza, Zara-
goza, España) analiza la lenta incorporación de 
facturación electrónica en las empresas, para lo 
cual hace un estudio de empresas españolas que 
han acogido esta innovación en comparación 
con empresas que no lo han hecho. La autora 
considera los principales factores clave que 
podrían incidir en la adopción y posterior uso 
de la facturación electrónica, como son la facili-
dad de uso, utilidad, compatibilidad y seguridad 
percibida durante la transmisión electrónica de 
los datos. Los resultados son diferentes para 
cada grupo e indican los aspectos que se deben 

tener en cuenta para la difusión de este avance 
tecnológico; son también interesantes, en par-
ticular para empresas involucradas en procesos 
de cambio organizacional, y para las que tienen 
que ver con la implantación de mejoras y desa-
rrollos de sistemas informáticos. 

Leiva (Instituto Tecnológico de Costa rica, 
Cartago, Costa rica) y Alegre (Universidad de 
Valencia, Valencia, España) estudian la litera-
tura sobre las empresas gacelas: aquellas que 
crecen mucho más rápido que sus semejantes, ya 
sea en el número de empleados, el nivel de ven-
tas, sus beneficios u otros factores. Son de gran 
relevancia por el carácter dinamizador que 
aportan a la economía, y por su competitividad 
logran impactos muy positivos en el entorno 
empresarial de los países. Leiva y Alegre seña-
lan que el crecimiento acelerado de empresas 
no es muy común en Gran Bretaña y Estados 
Unidos, ni en general en el mundo. Este punto 
es sobre todo pertinente en América Latina, ya 
que como mostró el estudio GEM (véase Aca-
demia 46 dedicado al Global Entrepreneurship 
Monitor en América Latina) a pesar de que la 
región tiene una alta proporción de emprende-
dores, muchos de ellos son del tipo de sobrevi-
vencia con muy bajo crecimiento. 

Las gacelas han sido estudiadas con cuatro 
enfoques: a) beneficio a la economía del país 
donde se encuentran, b) su caracterización y 
diferenciación de otras empresas, c) factores 
asociados al crecimiento y d) continuidad del 
crecimiento una vez la empresa ha llegado a 
cierto tamaño crítico. Los autores enfatizan en 
la caracterización de las empresas y resaltan 
que tener en cuenta solo una única variable de 
acelerado crecimiento para su definición no es 
adecuado y recomiendan utilizar una mezcla de 
factores. Comprender bien a las empresas gace-
las requiere ir más allá de las características del 
emprendedor, del entorno y de las empresas; las 
distingue su planeamiento estratégico, sus pro-
cesos de cooperación e innovación, y el uso de 
incentivos a sus recursos humanos. Este artículo 
es un aporte a un tema singularmente impor-
tante para el contexto latinoamericano, en el 
cual las empresas gacelas podrían hacer la dife-
rencia en el despegue empresarial y económico.

Jara (Universidad de Chile, Santiago de 
Chile, Chile), Moreno (Saint Louis University, 
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Madrid, España) y Saona Hoffmann (Saint 
Louis University, Madrid, España) analizan las 
decisiones de inversión de un panel de empre-
sas chilenas, en concreto si el recurrir a la banca 
como fuente de financiación viene determinado 
por las oportunidades de crecimiento. Encuen-
tran una relación en forma de U, en la cual al 
principio, las empresas no quieren recurrir a 
la banca para financiar oportunidades de cre-
cimiento por los costos asociados a problemas 
de subinversión, así como para evitar conceder 
control al banco sobre el negocio. posterior-
mente, la relación es a la inversa, las empresas 
recurren al banco para oportunidades de creci-
miento cuando hay situaciones de sobreinver-
sión. Los resultados pueden depender en parte 
del tamaño de la empresa, la calidad del bien 
ofrecido en garantía y el riesgo de fallar, entre 
otros, pero son robustos en relación con diver-
sas medidas de las oportunidades de inversión. 
Originado en la teoría de la agencia, este estu-
dio toma en cuenta peculiaridades de la estruc-
tura institucional de Chile. 

Este trabajo fue seleccionado entre los mejo-
res artículos presentados en el XXVII Encuen-
tro nacional de Facultades de Administración 
y Economía, que organiza cada año una uni-
versidad chilena y la Asociación de Directivos 
Superiores de las Facultades de Administra-
ción, negocios o Empresariales (Asfae). En esta 
ocasión la institución anfitriona fue la Univer-
sidad de Temuco y el evento se llevó a cabo en 
noviembre del año pasado. De las ponencias 
presentadas la revista hizo una preselección de 
tres artículos para someterlos a evaluación. 

Castillo (Universidad Adolfo Ibáñez, San-
tiago de Chile, Chile), Águila (pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 
Chile) y niño (Universidad Adolfo Ibáñez, San-
tiago de Chile, Chile) estudian por primera vez 
en la literatura cómo obtener adecuada cober-
tura para los riesgos a largo plazo del tipo de 
cambio, cuando no se sabe la cantidad exacta 
de divisas que se va a obtener a largo plazo y 
cuando solo se dispone de contratos futuros 
a corto plazo. Una solución a primera vista 
son los contratos de futuro escalonados que 
mantienen el cubrimiento a través de perío-
dos sucesivos de corto plazo. Los autores ana-
lizan diversos parámetros del modelo, como 

la posibilidad de tener tasas de interés fijas, el 
objetivo de minimizar la varianza del flujo de 
caja, la situación en la que las tasas de cambio 
de las monedas sean independientes entre sí, o 
cuando la cantidad de divisas que se van a reci-
bir a largo plazo son independientes de las tasas 
de intercambio; todas estas condiciones impli-
can diferentes modelos de cobertura óptima. 
Los autores estudian diversos escenarios con 
este modelo, que comparan y evalúan las estra-
tegias de cobertura cuando cambia alguno de 
los parámetros.

Una extensión de su trabajo consideraría 
tasas de interés estocásticas, aunque esto difí-
cilmente tendría una adecuada solución analí-
tica; otra extensión sería la posibilidad de tener 
cobertura mediante opciones, las que suelen 
tener poca liquidez y no ser del todo posibles en 
algunos países. El trabajo es una contribución 
a la manera como las empresas deben escoger 
una cobertura óptima de divisas en determi-
nadas condiciones particulares, problema que 
se ha incrementado con la globalización de las 
transacciones internacionales y la volatilidad 
de las monedas.

Lima, Arantes, Motta, Siqueira, Kauss y 
Carneiro (pUC Brasil) presentan un estudio 
de caso sobre la internacionalización de Attica, 
una empresa informática pequeña que ve opor-
tunidades en diversos países y debe decidir el 
proceso, criterios y políticas a seguir. Su pro-
ducto es un programa para manejo de opera-
ciones de supermercados, ferreterías, productos 
electrónicos, materiales de construcción, esta-
ciones de gasolina y similares. Este programa 
debía integrarse a características de los equipos 
(como balanzas que pesan los productos) lo que 
había hecho crucial la asociación con Hewlett 
packard, Wincor, Fujitsu y otros fabricantes de 
computadores especializados. A los tres años 
de creada, en 2000, su fundador había tenido la 
oportunidad de expandirse de Brasil a México, 
ya en el 2008 tenía clientes en Europa, África y 
norteamérica, y parecía conveniente seguir un 
proceso planeado para el desarrollo del negocio. 
Este es un caso útil para discutir en cursos sobre 
internacionalización, estrategias de crecimiento, 
empresas familiares y creación de empresas. 

Los temas del caso cubren una amplia y rica 
variedad de dilemas, teóricos y prácticos: las 
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motivaciones para emprender una expansión 
internacional, las opciones de modos de entrada 
a otro país, los criterios para escoger los países, 
retos a sobrepasar en cada opción, si estrategias 
de diferenciación y adaptar el producto o si estan-
darizarlo, el análisis con la teoría de la estrategia 
basada en recursos y competencias (o deficien-
cias) y la decisión de escoger entre las principa-
les oportunidades para decidir una estrategia de 
expansión nacional e internacional. 

publicamos también una selección de los 
mejores trabajos sobre finanzas y control pre-
sentados en la Asamblea 46 de Cladea realizada 
en 2011. Samuel Mongrut (Itesm y Universi-
dad del pacífico, Lima, perú) había co-coordi-
nado la evaluación de 60 trabajos propuestos 
a la Asamblea, de los cuales aceptaron 20 que 
se presentaron y aquí publicamos cuatro de 
seis invitados a someterse a evaluación de la 
revista. Henao y Benavides (Universidad Icesi, 
Cali, Colombia) se interesan por la selección de 
nuevas inversiones de una empresa y proponen 
una solución que integra tres metodologías 
complementarias (mapas cognoscitivos, análi-
sis multicriterio y programación lineal binaria) 
y que ilustran con el caso de un grupo empre-
sarial colombiano. Giraldo, Villarraga y Agu-
delo (Universidad Eafit, Medellín, Colombia) 
analizan 343 acciones de los seis principales 
mercados de valores de países latinoamerica-
nos para analizar el impacto de asimetrías de 
información en el valor y el volumen de las 
transacciones, trabajo que se constituye en el 
primero sobre el tema en la región. Claramunt, 
Casanovas (Universidad de Barcelona, Barce-
lona, España) y Caicedo (Universidad del Valle, 
Cali, Colombia) presentan un modelo para la 
predicción de indicadores de riesgo de crédito, 
que analizan en empresas españolas y conclu-
yen que las probabilidades de incumplimiento 
y las tasas de recuperación se pueden predecir 

a través de razones de rentabilidad, actividad 
y tamaño de la firma. Trespalacios, rendón y 
pantoja (Universidad Eafit, Medellín, Colom-
bia) encuentran un modelo de cobertura para 
participar en el mercado eléctrico colombiano, 
apoyado en instrumentos derivados y mode-
los estocásticos y de simulación Montecarlo. A 
continuación de esta presentación el profesor 
Mongrut hará una introducción detallada de 
cada uno de estos cuatro artículos. 

próximamente publicaremos el número 
sobre innovación en América Latina. Conti-
nuamos abiertos a las propuestas de profesores 
interesados en ser editores de un tema especia-
lizado, o de la selección de los mejores trabajos 
de un congreso. nos interesan trabajos sobre 
empresas familiares, estrategia y otros temas 
sobre los cuales hemos recibido menos con-
tribuciones de las que su realidad amerita. Se 
adjunta un cuadro resumen de los números de 
los pasados trece años de la revista, que están 
plenamente disponibles en internet (www.revis-
taacademia.cladea.org). 

Este número refleja una maduración en el 
desarrollo de los aportes académicos de nues-
tra región. El equipo editorial de la revista se 
ha ampliado, diversificado y especializado al 
mismo tiempo. Sostener esta revista en los idio-
mas de la región dentro del grupo de revistas 
científicas del mundo continúa siendo un desa-
fío enorme. Al ver la trayectoria recorrida debe-
mos agradecer el inmenso trabajo de una gran 
cantidad de profesores que han aportado no 
solo sus investigaciones, sino también la labor 
de revisión de los artículos, columna vertebral 
del funcionamiento de la revista. Esperamos 
que este número esté a la altura del esfuerzo y 
les resulte estimulante.

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

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

Universidad  
del Desarrollo 

6 8 5

(Continúa)
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anexo (continuación)

Participación por tipo de revista, universidades y países
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
50 (2012) Julio 2012 General – Artículos 

del track de 
finanzas de la 
Asamblea de 
Cladea

Uniandes –Itesm 
y Universidad 
del pacífico

10 13 5


