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1. La Administración del riesgo sobre la Reducción del riesgo. 

2. El impacto que la brecha entre Hispanoamérica y Norteamérica  

puede provocar en la gestión de empresas en el Sur  
 
 
Estimado lector: 
 
 
En esta ocasión comparto contigo los dos temas de mayor inquietud que han surgido 

en mis cursos de Maestría en Business en este último año. 

 

Muchos directivos (y en particular los financieros) solemos dejar de lado aspectos 

sociales a la hora de gestionar empresas en Hispano América; sin embargo éstos 

poseen un gran impacto sobre el valor de la firma y precisamente por ello debemos  

gestionarlos.  

 

Como siempre te agradezco tu lectura; tus comentarios serán muy bien recibidos y me 

comprometo como siempre a contestar tu reflexión. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Manuel Pereyra Terra 

manuel.pereyra@iese.net 

Por Manuel Pereyra Terra*
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Parte I   
 

Administración del riesgo  
más que reducción del riesgo 

 
 

La colocación de bonos por parte de los países Latinoamericanos está recibiendo el 

influjo positivo de un conjunto de factores del mercado internacional; sin embargo este 

viento de popa, con una lectura más detallada, nos alienta a encender una señal de 

alerta en nuestros mercados inestables; obligándonos a preguntarnos si es el 

momento de que los bancos centrales continúen imprimiendo ó si es el momento de 

focalizarnos en la construcción de una industria planificada y competitiva a nivel 

internacional, sin descuidar el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. 

En los últimos meses, crecientes olas de divisas han ingresado en los mercados 

emergentes como Argentina, Brasil, Perú y también Uruguay. Este flujo de fondos 

frescos en el corto plazo han permitido ayudar al desarrollo de estas economías, pero 

en el largo plazo significarán un grave problema, ya que el driver de estos fondos es 

sencillamente la especulación de corto plazo.  

Observávamos en el primer semestre del año pasado, cómo el contexto internacional 

favorecía una “calesita” financiera en la región propiciaban los grandes fondos de 

inversión, y advertíamos que era el momento de poner en señal de alerta a los 

gobiernos y a las empresas de los países emergentes involucrados.   

Los gobiernos de América Latina comparten desafíos centrados en tres grandes 

frentes: a) mantener una inflación baja, b) administrar un tipo de cambio competitivo, y 

c) controlar el déficit fiscal.  Las condiciones internacionales de estos últimos años 

definitivamente NO han jugado a favor, ya que de igual modo que cuando escasean 

los fondos las empresas tienen un problema de caja, cuando hay abundancia de 

dinero en el mercado, también constituyen un desafío para la adecuada gestión 

financiera, sobre todo en las pequeñas empresas y en los países en vías de 

desarrollo. 

Para entender la calesita financiera internacional que advertíamos en el primer 

semestre del año pasado, basta observar que ésta  comenzaba con los grandes 

fondos de inversión globales que accedían a financiamiento a tasa LIBOR, canon que 

en Dólares a 6 meses rondaba los 5,28%; con este financiamiento  los fondos de 
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inversión adquirían bonos de los países en vías de desarrollo alentados por el bajo 

riesgo que éstos ofrecían; en Agosto del 2007 el índice de Bonos de los Mercados 

Emergentes (EMBI+) de J.P Morgan arrojó para México 115 puntos básicos, mientras 

que para Argentina 185, Brasil 401 y Uruguay  apenas 210 puntos; a la fecha persisten 

dos factores internacionales que favorecen a América Latina: un dólare 

norteamericano debilitado y una buena opción de inversión en materias primas y 

alimentos para abastecer el mercado China.  

Ahora bien, al analizar con mayor profundidad el caso Argentino, observamos que 

gracias a un interesante mercado de deuda en moneda local impulsado por LEBACS1, 

hay una calesita que comienza  a girar. 

A fines de Julio los Lebacs ofrecían al 

inversor un rendimiento del orden del 

10,30%, por lo que los analistas financieros 

internacionales desarrollaron una 

interesante triangulación alentados por la 

estabilidad que ofrecen estos instrumentos 

en el corto plazo, es decir: mientras 

persista el clima electoral hasta Octubre.  

Luego de haber obtenido los fondos a tasa 

Libor (5,28%), la firma comprará contratos de futuros de pesos argentinos pagando por 

ello un costo del orden del 2,0%; con lo cual planifica recibir un 3,02% de beneficio sin 

necesidad de utilizar fondos propios.  

 

La cuenta del analista es sencilla y puede resumirse en la siguiente expresión: 

 

Beneficio de 3,02% = - kD Libor 5,28% USD - Fw $/USD 2,0% + Lebacs $ 10,30%. 

                                                           
1 Lebac´s son Letras del Banco Central de la República Argentina, de corto plazo, que licitadas bajo sistema 
holandés y con un monto mínimo de USD$ ó ARG$ 1.000 para personas físicas y USD ó ARG$ 10.000 para 
personas jurídicas, poseen un plazo de colocación que obedece a la política monetaria del país de entre 30 
y 470 días.  Se coloca en distintas modalidades: pesos argentinos, dólares y pesos argentinos reajustados por 
CER.  El CER, Coeficiente de Estabilización de Referencia, es un indicador que se construirá en base a la tasa 
media geométrica calculada sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior a 
partir del día 7 de cada mes y el último día del mes. http://www.bcra.gov.ar/index.asp 
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Figura 1 – Esquema Financiero de la Calesita Internacional 

 

 

 

 

 

Hasta aquí el lector estará pensando en llamar rápidamente a su corredor de bolsa 

para subirse a esta oportunidad financiera que la región ofrece; sin embargo es 

oportuno observar algunos riesgos y consecuencias que el modelo trae aparejado. 

Partiré de la reflexión que realiza el Prof. Aswath Damodaran en su artículo “Value and 

Risk: Beyond Betas”2, en el que traza un paralelismo entre el riesgo de una empresa y 

el símbolo chino del ying y yang; el cual representa una antigua creencia popular sobre 

cómo funcionan las cosas. Con esta dualidad, Damodaran observa que si bien el 

riesgo puede tener una consecuencia adversa, también puede constituir una 

oportunidad para la firma, y por ello recuerda que la administración del riesgo es una 

práctica que incluye tanto el aspecto favorable como el desfavorable ante una 

situación específica. 

Reconocer esta dualidad es pertinente, ya que habitualmente en las Finanzas 

Corporativas se denomina administración del riesgo a la práctica de la reducción del 

mismo, la que comúnmente se realiza a través de los instrumentos derivados y los 

seguros. 

Reducción entonces formará parte de la administración del riesgo, por lo que 

retomando el ejemplo de la calesita financiera de los fondos internacionales, puede 

advertirse que la compra del Forward constituye una reducción del riesgo, y 

ciertamente que si todo sale como lo prevé el analista: dicha acción habrá logrado 

incrementar el valor de la firma, por lo que reducción del riesgo de ninguna manera 

implicará un escenario adverso para la empresa. 

Probablemente Usted se estará preguntando que Si el forward implicó una reducción 

del riesgo, entonces cuál será el ejemplo de una administración del riesgo. En efecto, 
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a simple vista no es sencillo comprender la dualidad, pero bastará concentrarse en la 

definición de administración para observar que un ejemplo de administración del riesgo 

se daría en el caso de que una división Europea del fondo hubiese sido la contrayente 

de la deuda a la tasa Libor, la cual aprovecharía el beneficio estable del viejo 

continente  para gestionar los fondos en un contexto de riesgo a su favor: a través de 

Lebacs y forwards en un país cercano a las elecciones presidenciales. 

 

Conclusión: 

A través del ejemplo de la calesita financiera, que inteligentemente han construido 

para el corto plazo los fondos de inversión internacionales, pueden apreciarse las 

diferencias entre reducción y administración del riesgo. Mientras que el primero refiere 

a la cobertura de éste, el segundo aprovecha las ventajas ofrecidas para maximizar el 

valor de la empresa; con lo cual uno posee una naturaleza esencialmente financiera y 

el otro posee un enfoque volcado hacia lo estratégico; o lo que es lo mismo, mientras 

que el primero se sitúa a niveles operativos y directivos de la organización, el segundo 

se ubica en el escalón de los saberes políticos que describía el Prof. Antonio Valero y 

Vicente, fundador del IESE medio siglo atrás.  

De este modo, la dificultad para administrar el riesgo, más que para reducirlo, se 

encontrará mas allá de las habilidades de diseñar un instrumento financiero adecuado 

de gestión. Involucrará la posibilidad de que la empresa dé el  salto hacia una gestión 

financiera profesional en una organización madura que haya evolucionado de los 

saberes operativos y directivos hacia los saberes políticos.  

Finalmente, es imperativo estar atentos y encender la luz de alerta en el actual exceso 

de fondos que viven los países hispanoamericanos en vías de desarrollo de América 

Latina, ya que naturalmente al hombre le es más difícil subir las barreras de atención y 

defensa cuando el contexto es favorable; sin embargo -y más aún en nuestras 

economías inestables- las empresas y los organismos gubernamentales deben 

administrar el riesgo más que reducirlo; de otro modo se darán un buen golpe cuando 

la economía o el contexto político provoque un sacudón en esta calesita financiera 

internacional que se ha instaurado en la región.  

 

                                                                                                                                                                          
2 Damodaran, A. Financial Anaysts Journal, March/April 2005, pp38-43. 
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Parte II   
 
   

El impacto que la brecha entre  
Hispanoamérica y Norteamérica  

puede provocar en la gestión en el Sur  
 

Una de las ventajas que permite al académico el IESE, es la de compartir el día a día 

con personas que buscan la verdad con profunda responsabilidad. En esta ocasión 

quiero invitarlos a participar y reflexionar con una charla sobre Hispano y Norte 

América que surgió en el campus de Barcelona hace un tiempo atrás con Antonio 

Argandoña, Profesor Emérito y Catedrático de Economía de esta vieja escuela de 

negocios. 

Todo comenzó con una discusión sobre los primeros capítulos de mi tesis (valoración 

de empresas en entornos emergentes) cuyo centro fue analizar las principales raíces 

de la inestabilidad de América Latina; desafío por cierto atrapante y con tantas aristas 

diferentes para avanzar, pero que en esta ocasión los invito a focalizarnos en el mix 

economía e historia.  

Una línea de pensamiento que ya juzgarás si es interesante o no surge al trabajar con 

algunas suposiciones que compartiré a lo largo del trabajo; cuyo punto de partida 

demanda analizar algunas de las principales causas de la brecha entre 

Hispanoamérica y Norte América, para luego intentar inferir algún impacto en la 

gestión de los empresarios en América Latina. 

Podemos comenzar con la evidencia de una permanente búsqueda por superarse por 

parte de los Estados Unidos, aspecto que  los ha llevado a forjar una identidad como 

sociedad desarrollada sobre pilares de justicia y libertad; naturalmente que con 

aciertos y errores - como todo emprendimiento humano – es concluyente que esta 

nación ha alcanzado la madurez organizacional que le permite hoy día mirarse a sí 

mismo al espejo; evolucionado entre otros aspectos con diferencia de América Latina: 

de no convertir las sucesivas asunciones presidenciales en una caza de brujas a los 

gobiernos anteriores. Esta inquieta ansia de exploración por la verdad ha llevado a que 

en el país del norte prosperen las universidades y los centros de investigaciones más 

influyentes del planeta; y probablemente sería un acto de celos infundados: 
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desconocer que esto no obedece a un hecho casuístico sino que responde a una 

concepción de nación construida bajo estándares de permanente superación. 

En términos políticos EEUU es hoy por hoy una antigua y admirable república federal. 

Posee una efectiva división de poderes que brinda arraigadas libertades cívicas para 

sus ciudadanos, siendo a la vez la más fuerte potencia militar hegemónica del planeta. 

En sus más de 200 años de vida independiente el país se ha sobrepuesto a una 

cruenta guerra civil (1861-1865); pero a pesar de ello –probablemente una de las 

razones del milagro norteamericano- es que al margen de la guerra el país se mantuvo 

siempre consistente y  no experimentó ningún cambio violento en su régimen jurídico u 

organización institucional; sin lugar a dudas una gran diferencia con las economías 

Latinoamericanas que cada vez son más inciertas y ofrecen menores garantías a los 

empresarios. 

Por otro lado, en términos sociales, en Hispanoamérica el contraste entre los 

habitantes es cada vez más grande; y salvo en contadas  excepciones el nivel de vida 

de los latinoamericanos es cada vez más 

bajo. La desigualdad económica constituye 

una de las brechas más amplias del 

planeta, a tal punto que al analizar por 

regiones: se aprecia en el Caribe la mayor 

brecha del planeta entre ricos y pobres a 

pesar de positivos indicadores de riqueza 

per cápita.3 Este último aspecto debe 

recordarnos que el uso de las estadísticas y 

sobre todo los promedios, constituyen un 

indicador por lo menos controvertido. 

Quienes no estén convencidos de esto los 

aliento a poner una mano en un recipiente con agua a 70 grados centígrados y la otra 

mano en otro recipiente a 0 grados centígrados; deberían soportarlo ya que si los 

recipientes son iguales,  se encuentran en el mismo sitio y ponen las manos a la vez 

en cada recipiente el promedio de temperatura sería de 35 grados centígrados.  

Ahora bien: una de las consecuencias de este retroceso cultural y social ha sido el 

empobrecimiento de los habitantes de América Latina. Los altos niveles de 

desnutrición, la pobreza de los servicios de salud pública y el decaimiento de la 

sociedad en su conjunto, aspectos que han ido de la mano (cuando no generado) una 
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proliferación de la violencia cada vez más encabezada por narcotraficantes y 

pandilleros. Como consecuencia de ello: ciudades como Medellín, la otrora ciudad más 

alegre de Colombia; Río de Janeiro: la ciudad maravillosa de Brasil; Buenos Aires: la 

aristocrática reina del plata, y hasta la propia capital de México: han perdido su 

atractivo e identidad original debido a una creciente inseguridad y galopante violación 

a las normas jurídicas que deberían proteger a sus habitantes. 

Desafortunadamente cada día son más los líderes políticos que se regocijan con este 

caos,  sin importarles en apariencia que el cáncer que provoca a las naciones la falta 

de reglas claras y normas jurídicas respetables ahuyenta día tras día a los 

inversionistas que la mayoría deseamos tener: aquellos empresarios comprometidos 

con el desarrollo de valores sociales buenos para la Polis.  ¿Por qué una persona 

Norteamericana socialmente comprometida con el desarrollo de su país, por el simple 

hecho de trasladar su residencia de Nueva York a Buenos Aires debe dejar atrás su 

ilusión de mejorar y cambiar el mundo a través de su negocio y su ejemplo? 

Debemos respondernos a esta pregunta con profunda sinceridad social si queremos 

encontrar las causas de los errores que cometemos al atraer a muy pocos de éstos 

empresarios socialmente responsables a nuestro continente; y lo que es peor: cada 

día protegemos menos a quienes a pesar de las condiciones adversas: siguen 

apostando a nuestros mercados y cada vez más deben pulsear con gobiernos 

populistas que miran el corto plazo y los intereses particulares de los gobernantes de 

turno. 

En conclusión: ¿no deberíamos preguntarnos 

si no adolecemos estos últimos tiempos en 

atraer empresarios que no sobrevivirían a un 

año de gestión en Nueva York sin terminar 

tras las rejas? En este momento no puedo 

evitar pensar en el dicho popular what you pay 

is what you get4. 

Al analizar la carta de Jamaica de 1815 se 

desprende de la reflexión de Simón Bolívar el comienzo de una semilla que fomenta el 

distanciamiento y la desconfianza con el país del norte. A sus ojos: Hispanoamérica no 

vivía una revolución como la estadounidense o la francesa, si no que se trataba de una 

catástrofe histórica aún más pronunciada que la caída de Roma. Este sentimiento –tal 

                                                                                                                                                                          
3 Institute for the Integration of Latin america and Caribbean, Nro 15 Volume 15 September-December 2001, p 4-5 
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vez producto de una búsqueda de ideales superiores y recelo hacia las bases de las 

revoluciones exitosas del mundo en aquel entonces- constituye un fuerte combustible 

para la hoguera de la separación entre el norte y el sur; utilizada además como 

justificación al caudillismo hispanoamericano, aspecto que para muchos historiadores 

constituye una forma de darle continuidad a las monarquías europeas y se reflejan en 

expresiones Bolivarianas como “de la libertad absoluta se desciende siempre al poder 

absoluto”5. 

¿Radican tal vez en esta búsqueda permanente de darle continuidad al caudillismo las 

raíces del síndrome del “gerente patrón de estancia”? Cuyo perfil se encuentra más 

inclinado al despotismo que la trabajo en equipo. Si es así: cambiarlo está en cada uno 

de nosotros. 

No obstante ello: en 1828 Bolívar comienza a evidenciar su equivocación y a 

comprender el verdadero alcance de la libertad en el hombre: “Sería necesario 

desnaturalizarnos para poder vivir bajo de un gobierno absolutamente libre; sería 

preciso mudar nuestros hábitos y costumbres y hacernos austeros y desprendidos de 

nuestras viles pasiones o renunciar a la quimera de nuestros proyectos. Yo era el más 

iluso de todos y han sido necesarios cuarenta años de desengaño para llegar a este 

convencimiento, deplorable y funesto”6.  

 Ahora bien: ¿existe una necesidad de comprender el comportamiento social en 

América Latina a través de la historia por parte de un empresario, un líder social ó un 

MBA que se apresta a enfrentar la dificultad de llevar una empresa en una economía 

inestable? ¡En mi opinión muchísima! El agente que desea mimetizarse con los 

negocios en América Latina debe comprender entre otros aspectos que los tiempos de 

decisiones son lentos, que demandan una peculiar maduración tanto por parte de los 

directivos como por parte de sus accionistas y que los fines de sus habitantes son muy 

diferentes a los norteamericanos.  

Por eso: será clave para el gerente que gestiona empresas en Hispanoamérica 

comprender que en la mayoría de las ocasiones en los habitantes de esta comunidad 

la pasión antecede a la razón, aspecto bien vale l apena aclarar que no 

                                                                                                                                                                          
4 En Español: por lo que pagas es lo que obtienes. 
5 “Cuando desplomado el Imperio Romano, cada desmembración formó un sistema político confirme a sus intereses y 
situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones. En efecto, mientras aquellos 
miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas naciones con las alteraciones que exigían las cosas y los 
sucesos, nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos ni 
indios ni europeos, sino una especia media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles; en 
suma, siendo nosotros americanos de nacimiento y nuestros derechos los de la Europa, tenemos que disputar éstos a 
los del país y mantenerlos en él contra los invasores”. Bolívar Simón, “Contestación de un americano meridional a un 
caballero de esta isla” (Carta de Jamaica), Doctrina del libertador, Caracas, 1976, p. 62 
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necesariamente es malo; ya que así como la pasión en ocasiones permite salir primero 

al mercado, otras veces será conveniente esperar; y para entender este punto 

permítanme invitarlos a un breve paralelismo:  

Quienes pescamos con mosca compartimos la pasión 

con todos los exploradores que admiran la naturaleza; 

por eso, más allá de la mágica sensación de pequeñez 

que provoca mimetizarse en un valle patagónico al borde 

de un río de aguas transparente que al moverse provoca 

un suave ruido de cascada hasta mezclarse aguas abajo 

con los vivos colores del atardecer que va transformando 

los bosques primaverales en capas de vivos verdes, 

amarillos y rojos: es fantástico observar el mágico 

comportamiento de las pequeñas Mayflies. Estas 

pequeñas mariposas de diferentes colores viven 364 días 

del año bajo y emergen recién en el día 365. Ese día mutan su cuerpo y convierten el 

instante en una fascinante eclosión de millones mariposas de colores, cuya única 

misión del día será la de reproducirse para morir horas más tarde al depositar sus 

huevos en el mismo río para comenzar la especie de este modo un nuevo ciclo de 

vida.   

Así: cuando las primeras Mayflies comienzan a emerger y eclosionar no son 

precisamente las líderes del mercado las  que llegan al final de la tarde para 

reproducirse, sino que al ser las primeras en darse a conocer sus chances de 

sobrevivir son mucho menores que cuando emergen millones; por lo que 

desafortunadamente serán las primeras que verán truncado su ciclo de vida en la boca 

de alguna vieja trucha experta en hatches, que la espera pacientemente año tras 

año7.8  

En igual sentido: en Latinoamerica no siempre es eficaz la receta de salir primero al 

mercado. Los altos costos de establecer las normas, desarrollar las reglas de juego, 

negociar con los gobiernos, gestionar los gremios y dar a conocer el nuevo producto, 

muchas veces sobrepasan los beneficios que se obtienen por ser los primeros en 

competir; algo generalmente opuesto a lo que sucede en los mercados estables y 

maduros del norte; por lo que definitivamente la gestión es  diferente en el sur, y por 

                                                                                                                                                                          
6. Bolívar Simón,  Doctrina del Libertador, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1972, p. 266 
7 Cabe destacar el punto de vista de la trucha: la primera en esperar la eclosión es la que comerá más; por 
lo que en el mismo ejemplo podemos apreciar las dos situaciones. 
8 Imagen obtenida en http://www.flickr.com/photos/andrewhead/2601288626/ Acceso gratuito on line septiembre 2009 
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ello (entre otros aspectos): conocer las raíces humanas de la brecha lo ayudarán a 

sortear ciertas dificultades. 

Avancemos a 1845 cuando el argentino Domingo Faustino Sarmiento revela al 

continente hispanoamericano su experiencia en los Estados Unidos. Luego de viajar 

por Europa, África y América entre 1845 y 1847: es interesante observar su percepción 

sobre el ciudadano norteamericano de fines del siglo XIX para comprender una nueva 

ambigüedad entre admiración, celos y anhelos: “Ese animal nuevo producido por la 

creación política (...) para aprender a contemplarlo hay que aprender antes a educar el 

juicio propio, disimulando sus aparentes fallas orgánicas, a fin de apreciarlo en su 

propia índole, no sin riesgo de vencida la primera extrañeza, apasionarse por él, 

hallarlo bello, y proclamar un nuevo criterio de las cosas humanas” 9 

Este líder Latinoamericano destaca que mientras América Latina no encuentra el 

camino del desarrollo, los Estados Unidos crecen a ritmos vertiginosos gracias a su 

estabilidad jurídica; por lo que aprovecha a dejarnos una alerta sobre ello – tal vez 

nostálgica de su querida Francia de la revolución-  “Quien busque en nuestra 

república, libertad y fuerza, inteligencia y belleza, aquella república de nuestros 

sueños, está condenado a sufrir una dura decepción, ya que al mismo tiempo que en 

Norte América han desaparecido las más feas úlceras de la especia humana, se 

encuentran algunas cicatrizadas ya aun entre los pueblos europeos, y que aquí se 

convierten en cáncer. Estos demócratas son hoy en la Tierra los que más en camino 

van de hallar la incógnita que buscan a oscuras los pueblos cristianos, tropezando en 

la monarquía como en Europa, o atajados por el despotismo brutal como en nuestra 

pobre patria”10. 

Finalmente: al culminar este libro Sarmiento se cuestiona “¿Por qué Hispanoamérica 

no puede ser como Estados Unidos?” Sin duda una clara advertencia hecha en 1847 

para mostrar un movimiento que procura un alejamiento del pensamiento Bolivariano y 

un acercamiento hacia los estados del norte, destacando la necesidad de que en las 

naciones la justicia opere como tal y de forma independiente al gobierno de turno.  

La promesa de una realidad posible y alcanzable que deja entrever el autor, obedece a 

la existencia de una nación que ha encontrado el camino para crecer a un ritmo vivaz y 

ecuánime. Tal vez este sentimiento fue lo que lo llevó a concluir “vamos a ser actores, 

y corremos riesgo de ser víctimas”. Una premonición del futuro de las jóvenes 

                                                           
9. Sarmiento, D. Faustino.  Viajes por Europa, África y América 1845-1847, edición crítica, México, 1996, p. 290 
 
10 Sarmiento, D. Faustino.  Viajes por Europa, África y América 1845-1847, edición crítica, México, 1996, p. 291. 
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naciones de Hispanoamérica que a partir de 1820 comenzaban a transitar solas e 

independientes en un mundo donde reinaba Europa como potencia económica y 

referente moral de la humanidad; pero que ya en aquel entonces surgía un nación en 

el Norte que prometía ocupar un rol preponderante. Sarmiento entonces advierte que 

la opción era sencilla: aprender del modelo y tomar lo aplicable para implementar en 

las naciones del Sur, o sucumbir ante el avance del primero.  

Desafortunadamente las inquietudes de 

Sarmiento serán una vez más enterradas por 

los intelectuales Latinoamericanos, y en 1905 

el uruguayo José Enrique Rodó sacudirá los 

cimientos de América Latina otra vez con una 

discurso de un profesor que se despide de sus 

alumnos contraponiendo en él un modelo 

materialista de los Estados Unidos con un 

modelo más armónico y equilibrado que habría 

concebido la Grecia clásica; el cual según su 

opinión había resurgido en la  Francia de aquel entonces.11  

Ariel provocará un profundo impacto en pensadores y filósofos de Hispanoamérica de 

los primeros 30 años del siglo XX, muchos deseosos en escuchar una alternativa 

autóctona y más humanista a la que planteaban los Estados Unidos. La propuesta 

filosófica que hace el autor a la juventud de América Latina cala hondo y los exhorta a 

dejar atrás los caminos del Calibán, el utilitarismo y la sensualidad sin ideal, para 

volverse a los caminos del genio del aire, de la espiritualidad que ama la inteligencia 

por ella misma, de la belleza, la gracia y de los puros misterios de lo infinito.  Este 

desafío planteado por Rodó me llevó a Fausto, probablemente por no estar de acuerdo 

con el autor uruguayo. En Fausto Goethe nos transmite que sólo es digno de la 

libertad y la vida quién es capaz de conquistarlas día a día para sí: “Sí, a esta idea vivo 

entregado por completo; es el fin supremo de la sabiduría; sólo merece la libertad, lo 

mismo que la vida, quién se ve obligado a ganarlas todos los días” 12   

Por ello: la forma en cómo conquistemos esta dignidad a la vida y a la libertad será 

consecuencia directa de sí lo hacemos bajo la premisa de que la verdad es lo que nos 

hará libres o no, sabiendo que esta búsqueda permanente por la verdad demanda una 

constante formación de nuestra conciencia, caso contrario es muy probable que sin 

                                                           
11 Imagen de clip art Office ® 
12 Goethe, Johann Wolfgang. Altaza, 2004, p. 547 
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darnos cuenta más temprano que tarde nos subroguemos a alcanzar los fines por 

cualquier medio por sucumbir al relativismo moral.  

¿Son entonces iguales las formas de buscar la vida en Hispanoamérica que en los 

Estados Unidos? ¿Es más digna una forma de lograrla que otra? Un pequeño 

paréntesis que debemos hacer intentando levantar la vista para no dedicarnos 

solamente a evaluar gestiones gerenciales a través de mecanismos clásicos 

empleados en economías desarrolladas que cada vez más omiten el importante factor 

humano al intentar modelizar vanamente al hombre y sus relaciones entre pares. 

Querido lector: si has llegado hasta esta línea, no tengo más que agradecer tu 

paciencia y dedicación. Permíteme un último pedido para abusar de tu amistad: sigue 

luchando y capacitándote; sigue dialogando con quienes nos precedieron y dejaron 

sus experiencias y reflexiones en sus escritos;  no dejes de hacerlo o te alejarás cada 

vez más de la formación responsable de tu conciencia. Recuerda siempre que a 

medida que avanzas en la carrera directiva más formación necesitarás, ya que más 

referente serás para quienes te seguimos desde la academia, desde las empresas, 

desde la sociedad y desde una nación entera. 

¡Éxitos en tu desafío personal y empresarial! 

 

 

 

 

Manuel Pereyra Terra 

Buenos Aires, Octubre 2009. 
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Goethe: 
Es el fin supremo de la sabiduría; sólo merece la libertad, lo mismo que la vida, quién se ve 
obligado a ganarlas todos los días. (Fausto) 

Respeto por la Justicia 

Compromiso con la Libertad 
Centros de investigación 
comprometidos con la verdad 

Superación permanente Protección del régimen jurídico y 
organizacional institucional más allá 
de los vaivenes sociales. 

Diferencias profundas: 
- Brecha social 
- Retroceso cultural 
- Altos niveles de desnutrición 
- Pobres servicios de salud pública 
- Proliferación del terrorismo 
- Caldo de cultivo para el narcotráfico 
- Inseguridad galopante y permanente 

violación a las normas. 
- Altos costos para ser primeros en el 

mercado (negociación con el gobierno e 
instituciones reguladoras, gestión de los 
gremios y naturalmente darse a conocer 
a clientes) 

Entre las consecuencias se observa: 
 
Expulsión de empresarios socialmente 
responsables y atracción de empresarios 
golondrinas (o halcones). 
 
Pérdida de identidad de ciudadanos, 
ciudades y países. 
 
En Hispanoamérica usualmente la 
Pasión antecede a la Razón. 

Proclamación y defensa de un 
histórico caudillismo en 
Hispanoamérica. 

Síndrome de gerente patrón de 
estancia 

Fomento de la brecha sociocultural 
con Norte América, incremento de 
celos infundados 

(1847) Sarmiento y su advertencia: 
a) La estabilidad jurídica de los EEUU  
los hace crecer a ritmos vertiginosos 
b) Demócratas que han resuelto la 
incógnita que buscan los pueblos. 

(1905) Rodó y el permanente 
cuestionamiento intelectual en procura 
de una vía fácil en América Latina 

(1815) Bolívar: 
- Americanos de nacimiento pero 
con derechos de Europa.  
- De la libertad absoluta desciende 
siempre el poder absoluto. 

Algunas de las causas de la brecha entre Hispano y Norteamérica 

Norteamérica: 

Hispanoamérica a través de: 
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Gestión en Hispanoamérica 

Gestión en Norteamérica 

Aspectos financieros Aspectos No financieros 

Diferencias  
Históricas entre 
Hispano y Norte 

América 

Diferencias 
culturales 

Diferencias 
económicas 

Diferencias  en la gestión de empresas 

Diferentes tiempos de reacción 

Diferentes procesos de control 

KPI con mayores 
contenidos humanos 

Mayor claridad en 
objetivos (responsables  

y forma de medición)
Diferentes programas de remuneración 

Mayor contenido 
comunitario 

Menor enfoque 
individual 

Metas de mediano plazo 
para contemplar las 

periódicas crisis en EME 

Evitar síndrome de patrón de estancia Mayor necesidad de medición de 
factores de riesgo 

Mayor seguimiento de 
condiciones económicas 

(TC, π, W, etc.) 

Gestión de las Finanzas 
Operativas  

Estabilidad Política y 
Jurídica 

Condiciones Políticas y 
Jurídicas 

Gestión de las Finanzas 
Operativas y Estructurales 
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Condiciones Macro 
económicas 

Aspectos financieros 
claves 

Aspectos No 
financieros 

Impacto y gestión de la brecha entre Hispano y Norteamérica 


