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r e su m e n

Este número trae seis contribuciones de ocho institu-
ciones provenientes de tres países. Un estudio analiza 
los efectos positivos de la discrecionalidad y flexibili-
dad en el reporte de las cuentas contables de las ONG 
que trabajan en cooperación para el desarrollo. Otro 
trabajo concluye que las inversiones acumuladas en 
capacitación resultan en la valorización posterior del 
capital intelectual de las empresas, a través del incre-
mento del valor de los activos intangibles. El siguiente 
estudio analiza la confianza del turista, que resulta de 
sus experiencias de honestidad, benevolencia y com-
petencia de los habitantes e instituciones locales. Un 
trabajo posterior estudia la percepción de calidad y 
el reconocimiento que tienen los autores sobre las 55 
principales revistas en idioma español de adminis-
tración de empresas. El estudio siguiente analiza si 
el uso de derivados financieros se utiliza para cober-
tura de riesgos externos en los negocios del agro. Se 
publica un artículo sobre el concepto de gobierno 
electrónico, el impacto de la informática en la admi-
nistración pública y la manera como se investiga y 
conceptualiza este nuevo fenómeno. Finalmente, se 
informa que el Grupo Editorial Emerald ha ingresado 
como socio de la revista a partir del próximo número, 
y aportará mayor capacidad de manejo electrónico, 
traducción para la disponibilidad electrónica de 
todos los artículos en idioma inglés, un promisorio 
desarrollo editorial para la revista.

a b st r ac t

This issue includes six contributions from eight insti-
tutions in three countries. One study analyses the 
positive effects of discretionality and flexibility in 
reporting the accounts of NGOs workign in devel-
opment cooperation. Another study concludes that 
investing in staff training leads to the subsequent 
increased value of companies’ intelectual capital, 
through the increased value of intangible assets. 
The next article analyses trust in a tourist destina-
tion, which probes the fundamental roles played by 
honesty, benevolence, and competence by both local 
inhabitants and institutions in developing that trust. 
The next, describes authors’ perception of quality 
and recognition of 55 Spanish language business & 
management journals. Another study analyses the 
use of financial derivatives to cover external risks in 
the agro business. The following article is about the 
concept of E-Government, the impact of informatics 
in public administration and the way in which this 
new phenomenon is researched and conceptualised. 
Finally, we would like to inform our readers that, 
as from the next issue, we will be working with our 
new partner, the Emerald Editorial Group, bring-
ing us more electronic capacity, and translation for 
electronic availability of all the articles in English, 
and, thus, a promising editorial development for the 
magazine. 
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En este número publicamos seis artículos ori-
ginados en Chile, España y puerto rico corres-
pondientes a ocho universidades diferentes. 
A continuación aparece un resumen e intro-
ducción a cada uno de ellos. posteriormente 
se reseñará el acuerdo con el Grupo Editorial 
Emerald, que entró como socio de la revista a 
partir del próximo número. 

Martín-Cruz, Martín-pérez y Gámez-Al-
calde (Universidad de Valladolid, España) estu-
dian la eficiencia y el informe contable de las 
organizaciones no gubernamentales españolas 
que trabajan en cooperación para el desarrollo 
(ONGD). Se estudian 52 proyectos, realizados 
por 31 ONGD, y las incorrectas imputacio-
nes de partidas de gasto (misreporting). Estas 
instituciones tienen cierta flexibilidad presu-
puestaria en la imputación de los gastos subven-
cionados, lo cual es consistente con una misión 
más compleja y multidimensional que la de 
las empresas privadas (maximizar beneficios). 
paradójicamente, los investigadores encuen-
tran una correlación clara entre las imputacio-
nes incorrectas de gastos y la eficiencia de los 
proyectos; esta práctica ayuda en la adaptación 
a un entorno de enorme incertidumbre. Los 
autores sugieren permitir a las ONGD ajustar 
y adaptar el proyecto concebido previamente 
en detalle, para dar más cabida a las múltiples 
contingencias que se encuentran en el campo, 
y permitir una mayor agilidad y flexibilidad en 
la reasignación de los recursos concedidos para 
tener una adaptación dinámica y ágil del pro-
yecto. 

¿tienen algún efecto las inversiones en 
capacitación del personal sobre la valorización 
posterior de las empresas? Fue la pregunta que 
investigaron García, rodríguez y García (Uni-
versidad del país Vasco, España). Al medir el 
valor de las empresas los autores se enfocaron 
en los llamados activos intangibles, la diferen-
cia entre el valor de mercado (al precio de las 
acciones) y el valor intrínseco de los activos 
tangibles. Esa diferencia suele llamarse capital 
intelectual, y los autores distinguen tres catego-
rías del mismo: el capital humano (personal), 
el capital estructural (lo aprendido y codificado 
por la organización, que sobrepasa el nivel 
puramente individualizado del conocimiento), 
y el capital intelectual relacional (originado en 

relaciones con clientes o proveedores, marcas, 
etc.). Las inversiones en formación del personal 
inciden en el primero de estos, incrementan 
el capital intelectual humano, pero no tienen 
un efecto inmediato ni duran para siempre. El 
capital humano son “los conocimientos y habi-
lidades individuales que tienen los miembros 
de la organización que permiten incrementar 
su productividad y su contribución a la gene-
ración de valor para la empresa”. En su estudio 
miden las inversiones en formación durante los 
pasados tres años de la empresa, pero descuen-
tan una tasa de depreciación del conocimiento 
adquirido. Una competencia o capacidad ori-
ginada en la formación suele tener un efecto 
positivo en los siguientes dos a cinco años de 
las empresas, y la calidad de la formación puede 
ser muy variable.

Los autores realizan su estudio en las empre-
sas españolas que cotizan en las cuatro bolsas 
españolas y forman parte del iBEX-35; realizan 
un modelo de regresión lineal para comprobar 
si invertir en capital humano realmente incre-
menta el valor intangible de la empresa. Utilizan 
tres años como período de análisis, y descuen-
tan la depreciación de la formación a tasas de 
15%, 20% y 30%. Concluyen que efectivamente 
cada una de las variables relativas a la inversión 
en formación de cada año se correlaciona con el 
valor de los intangibles al final del período ana-
lizado, y que la formación más reciente tiene 
mayor influencia sobre el valor. En síntesis, la 
inversión en capacitación de recursos humanos 
tiene un efecto positivo en el valor posterior de 
la empresa.

Marinao, Chasco y torres (Universidad de 
Santiago de Chile, Universidad Autónoma de 
Madrid y Universidad de Chile, respectiva-
mente) presentan su investigación sobre los 
factores de confianza en destinos turísticos, 
trabajo que es una versión revisada del que 
ganó el premio al mejor artículo sobre merca-
deo en el Encuentro Nacional de Facultades de 
Administración y Economía de Chile (Enefa, 
2010). Su trabajo se distingue por la cuidadosa 
metodología y desarrollo de la investigación. La 
confianza en el lugar a visitar es muy impor-
tante para un turista, e igualmente para que el 
país de destino desarrolle su industria turística 
de manera sostenible a largo plazo.
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Los autores desarrollan, en primer lugar, el 
concepto de confianza en el destino turístico, 
sus componentes internos y externos, que lo 
hacen un concepto de múltiples dimensiones. 
Los autores no encontraron un estudio pre-
vio sobre el tema, por lo que desarrollaron en 
varias etapas las dimensiones de honestidad, 
benevolencia y competencia de los habitantes 
e instituciones locales, que resultan en la con-
fianza del turista. por otra parte, la imagen 
percibida del país es un importante factor ante-
cedente del proceso, en el cual han trabajado 
varios países (como Brasil, Chile y Colombia) 
para inducir familiaridad y reputación del país. 
La imagen de un país se construye mediante 
una percepción cognoscitiva, evaluación afec-
tiva, beneficio funcional esperado, beneficio 
simbólico y hedonístico (el placer del viaje). Los 
cuestionarios y escalas desarrolladas se utiliza-
ron en una muestra de 750 turistas en Chile, 
se realizaron pruebas de confiabilidad (análisis 
factorial confirmatorio por el método de ecua-
ciones estructurales, análisis de las dimensio-
nes) y de validez (de contenido, convergente y 
discriminatoria). Encuentran que la confianza 
en los habitantes, en la gente del país, es de lejos 
la más importante del constructo, en particular 
los indicadores de competencia y benevolencia 
de la gente. La confianza en las instituciones 
públicas del país, una variable latente descu-
bierta, es también muy importante. Los autores 
encuentran que cuanto mejor la imagen previa 
del país, y cuanto mayor la familiaridad con 
lo que iban a encontrar, mayor la confianza y 
el sentimiento de satisfacción y cumplimiento 
de expectativas. Esto es particularmente cierto 
cuando la expectativa es mar, sol y playa, o 
cuando es un lago. Los autores enfatizan la 
importancia de que todas estas consideracio-
nes se realicen a escala macro por instituciones 
estatales, privadas y por la población, que no 
descuiden la imagen de honestidad, benevo-
lencia y capacidad (competencia). igualmente, 
sugieren realizar estudios semejantes en otros 
sectores distintos, como el turismo rural, eco-
lógico, cultural, así como en hoteles, restauran-
tes y transporte público.

ruiz-torres, penkova y Villafañe (Universi-
dad de puerto rico) elaboran un estudio sobre 
las revistas de administración de empresas 

publicadas en idioma español. Ellos realizan 
una encuesta por la internet a 2.330 autores que 
publicaron en las 55 revistas más importantes 
(según Latindex, EBSCO y Gale Cengage), la 
cual fue contestada por 452 autores. Los resul-
tados indican que el 80% de las revistas impor-
tantes son publicadas en España (19 de 55: 34%), 
México (11 de 55), Colombia (9 de 55) y Vene-
zuela (5/55), países que aportaron una propor-
ción similar de respondientes a la encuesta. Un 
75% de las revistas están afiliadas a una univer-
sidad (y, por ende, están afectadas por la repu-
tación de la universidad), lo que contrasta con 
las revistas en idioma inglés; por ejemplo, de 
las 45 utilizadas por el Financial times para los 
escalafones de programas MBA en el mundo, 
todas están en idioma inglés y solo la cuarta 
parte están afiliadas con una universidad. 

Los autores presentan un escalafón de las 
revistas en idioma español según la reputación 
de calidad que tienen entre los autores, e identi-
ficaron también cuáles eran más conocidas por 
ellos mismos. De estos dos factores derivaron 
un índice de importancia de la revista (la repu-
tación de calidad multiplicada por el grado de 
difusión/conocida). Los autores aclaran que en 
su estudio no se consideraron criterios biblio-
métricos cuantitativos porque no era ese el 
objetivo de la investigación, y porque las razo-
nes para citar o no citar a un artículo también 
incorporan elementos subjetivos, pero realizan 
posteriormente un cotejo de las dos fuentes de 
datos.

El estudio destaca once revistas importan-
tes (seis españolas, cuatro colombianas y una 
venezolana) y el hecho de que el origen de los 
encuestados influye significativamente en sus 
evaluaciones: por ejemplo, los encuestados 
venezolanos en particular evalúan siete veces 
mejor a las revistas venezolanas que a las de 
fuera. El estudio se diferencia de los hechos 
normalmente sobre revistas, que utilizan fac-
tores objetivos como número de citas de cada 
artículo o factor de impacto, que son la base 
del iSi Web of Science o Scimago. Los auto-
res realizan una comparación con estos crite-
rios objetivos, y reportan que solo dos de las 
once revistas más importantes estaban en iSi 
o Scimago, y no eran necesariamente las que 
encabezaban su lista más subjetiva. El estudio 
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presenta entonces una perspectiva diferente a la 
usual en el escalafón de revistas, que es fuente 
de reflexión y acciones por parte tanto de auto-
res como de editores e instituciones.

Magner y Lavín (Universidad de Chile y 
Universidad Adolfo ibáñez, Chile) realizan 
un estudio sobre la utilidad de instrumentos 
derivados para gestionar el riesgo en empresas 
del agro. Este artículo es una versión revisada 
del que escogió la revista como uno de los dos 
mejores artículos sobre finanzas en el Encuen-
tro Nacional de Facultades de Administración 
y Economía de Chile (Enefa, 2011). Los autores 
toman una muestra propia de 201 empresas de 
negocios del agro en Estados Unidos, 41% de 
las cuales usan derivados para limitar el riesgo 
(las hedgers) y el resto no los utilizan (las non-
hedgers). Esta muestra hecha a mano tiene la 
ventaja de determinar si las empresas de mayor 
tamaño, endeudamiento y oportunidades de 
inversión son las que tienen mayores probabili-
dades de utilizar estos instrumentos (derivados) 
para gestionar riesgos exógenos (clima, lluvias, 
etc.) que las empresas más pequeñas. igual-
mente, esta muestra permite conocer mejor el 
sector de agroindustria y saber si se cumple en 
este sector el paradigma de Modigliani-Miller, 
que afirma que el uso de derivados con objetivo 
de cobertura no incrementa el valor del mer-
cado de la empresa. 

Los autores concluyen que en el sector con-
creto de agronegocios el riesgo climático no 
influye en su toma de derivados como cobertura 
de riesgo. Los factores asociados a economías 
de escala sí son muy importantes, así como que 
la utilización de derivados es útil para reducir 
la probabilidad de quiebra en escenarios futu-
ros adversos. El artículo hace significativas 
contribuciones a la teoría financiera desde la 
perspectiva concreta del sector agroindustria y 
conocer con mayor profundidad la utilidad de 
instrumentos derivados.

rodríguez, Alcaide y López (Universidad de 
Granada, España) estudian el fenómeno cre-
ciente del gobierno electrónico (e-government). 
En particular hacen una revisión de la literatura 
de esta nueva realidad, analizan las metodolo-
gías utilizadas en los estudios, y las tendencias 
en la investigación. Los autores hacen un com-
pleto seguimiento a los artículos aparecidos en 

el Journal of Citation Report (JCr) de la base 
iSi en administración pública. Sus conclusio-
nes identifican vacíos de conocimiento y opor-
tunidades de investigación, que resultarían en 
el desarrollo de bases teóricas que sustenten 
un avance del conocimiento en este tema tan 
importante y con perspectivas de un amplio 
desarrollo futuro. 

Los autores concluyen que el gobierno elec-
trónico es una reforma de la administración 
pública orientada a mejorar los flujos de infor-
mación y la transparencia, a promover la activa 
participación de los ciudadanos en los procesos 
decisorios, y su involucramiento en la genera-
ción de las políticas públicas. Esto facilita la 
modernización de la administración pública, 
una transición de las actitudes tradicionales 
hacia la burocracia virtual. El estudio de este 
fenómeno requerirá considerar sus múltiples 
dimensiones y diferentes niveles de abstracción. 
Los estudios sobre el tema han sido principal-
mente de tipo descriptivo, promocional, y con 
metodología cualitativa del tipo de historias 
de vida, de casos, y técnicas no empíricas. Los 
autores sugieren que este campo debería orien-
tarse más hacia las metodologías cuantitativas 
y al desarrollo de nuevas ideas y teorías. 

respecto al futuro de la revista, complace 
informar a los lectores que el Grupo Editorial 
inglés Emerald ha ingresado como socio, y 
estará aportando un importante apoyo elec-
trónico, de manejo editorial, y se encargará 
de la impresión, traducción al idioma inglés, y 
distribución de la revista a partir del próximo 
número. Los puntos principales del acuerdo 
entre Cladea y Emerald son los siguientes: 

•	 Cladea	 mantendrá	 el	 control	 editorial	 de	
la revista por medio del Comité Editorial, 
y esta se publicará a través de Emerald con 
su nombre actual y con el nombre y logo de 
Cladea.

•	 Emerald	tendrá	licencia	exclusiva	y	el	dere-
cho a publicar y vender los números futu-
ros. Los miembros de Cladea podrán usar el 
nuevo contenido ingresando a la página web 
de Cladea y sin costo. Diez por ciento de este 
contenido estará en acceso libre. 

•	 Emerald	 tendrá	 el	 derecho	no	 exclusivo	 de	
albergar el contenido pasado (números 22 a 
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51) en su página web y en acceso totalmente 
libre.

•	 Emerald	asumirá	la	producción	de	la	revista	
física y la digital, y realizará actividades de 
promoción y mercadeo.

•	 Con	los	fondos	de	Cladea,	Emerald	traducirá	
todos los artículos o casos que en el futuro se 
publiquen en el idioma español o portugués, 
de manera que en la página web de la revista 
todo aparecerá en su idioma original y, ade-
más, en idioma inglés. 

•	 Emerald	apoyará	a	Academia	en	su	estrate-
gia para aumentar el factor de impacto, en 
incrementar el ingreso al mundo académico 
brasileño, y la asesorará en temas de dere-
chos de autor, ética en las publicaciones y la 
afiliación a Crossref.

•	 Emerald	 brinda	 a	 la	 revista	 su	 plataforma	
para albergar la página web y para la gestión 
de manuscritos (Scholar One).

•	 Emerald	 apoyará	 al	 Comité	 Editorial	 con	
el nombramiento de un editor interno para 

asesorar al Comité Editorial, y con el acceso 
que tendrá el Comité Editorial a las redes de 
autores, pares evaluadores y editores de las 
revistas de Emerald.

Este acuerdo es el resultado de un proceso 
de análisis y reflexión que nos ha tomado más 
de un año. A partir del próximo número, la 
presentación de Academia ARLA tendrá un 
aspecto diferente porque se asimilará al que 
tienen todas las revistas de Emerald. Este es 
un cambio positivo, para mejorar en capaci-
dad y funcionamiento. Esperamos que todos 
podamos beneficiarnos de esta nueva etapa a 
la cual entra la revista, y a la vez contribuir en 
su misión de difundir las investigaciones en el 
campo de la administración en nuestra región.

Enrique Ogliastri
Director

anexo

Participación por tipo de documento, universidades y países

no./fecha Fecha 
publicación tipo editores

artículos, 
ensayos, casos 

y diálogos

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 6 6

25 (2000) 2001 General ---- 6 4 5

26 (2001) 2002 General ---- 5 7 6

27 (2001) 2002 Casos mercados Uniandes - 
Universidad de Chile

4 5 5

28 (2002) 2002 General ---- 4 7 7

29 (2002) 2003 Finanzas ---- 5 5 5

30 (2003) 2003 personas, grupos y 
organizaciones

Uniandes 6 7 6

31 (2003) 2003 Casos SEKN incae 6 5 5

32 (2004) Junio 2004 General ---- 5 9 7

33 (2004) Nov. 2004 General ---- 5 6 4

34 (2005) Mayo 2005 Administración de 
operaciones

instituto de Empresa 5 6 5

35 (2005) Nov. 2005 General ---- 6 9 7

36 (2006) Mayo 2006 Finanzas ESADE 7 7 5

37 (2006) Nov. 2006 General ---- 5 5 5

(Continúa)
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anexo

Participación por tipo de documento, universidades y países

no./fecha Fecha 
publicación tipo editores

artículos, 
ensayos, casos 

y diálogos

Universidades 
participantes Países

38 (2007) Mayo 2007 Mujer ejecutiva Uniandes 8 6 6
39 (2007) Nov. 2007 Sistemas de información instituto de Empresa 

Business School
5 7 4

40 (2008) Mayo 2008 Artículos premiados en la 
Asamblea de Cladea

Florida international 
University

6 8 6

41 (2008) Nov. 2008 Mercados Universidad Diego 
portales

8 9 6

42 (2009) Mayo 2009 General ---- 7 8 6

43 (2009) Nov. 2009 Empresa y sociedad incae - iE Business 
School - Uniandes

9 13 7

44 (2010) Mayo 2010 Contabilidad y finanzas ---- 8 8 5

45 (2010) Nov. 2010 General - Mejores artículos 
de BALAS

Uniandes - incae 9 14 5

46 (2011) Marzo 2011 La creación de empresas en 
el contexto latinoamericano: 
una aproximación desde el 
Global Entrepreneur-ship 
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) Nov. 2011 General - Mejores artículos 
de BALAS

Uniandes - Balas 
(Northeastern 
University, University 
of Alaska 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/
Universidad del 
pacífico

10 13 5

51 (2012) Nov. 2012 General ---- 6 8 3


