
La diversificación corporativa: ¿es consistente
con la estrategia y teoría financiera?

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Velazco Pinglo, Carlos Armando; Aguilar Seopa, Jacqueline Carol

Citation Velazco Pinglo, C. A., & Aguilar Seopa, J. C. (2019). La
diversificación corporativa : ¿ es consistente con la
estrategia y teoría financiera ? (Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas(UPC)). Recuperado de http://
hdl.handle.net/10757/626465

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:33:51

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/626465

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/626465


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE BANCA Y 

FINANZAS 

La Diversificación Corporativa:   

¿Es Consistente Con La Estrategia Y Teoría Financiera? 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Para optar el título profesional de Licenciado en Administración de Banca y Finanzas   

 

AUTORES 

Velazco Pinglo, Carlos Armando (0000-0001-6440-6198) 

Aguilar Seopa, Jacqueline Carol  (0000-0002-6416-2274) 

 

ASESOR 

García Castillo, Jean Pierre (0000-0002-5066-2075) 

Lima, 27 de junio de 2019

https://orcid.org/orcid-search/quick-search?searchQuery=0000-0001-6440-6198


I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Alexia, Carmen, y Karin, por su invaluable amor y mostrarme que los sueños pueden 

hacerse realidad. 

A Juan Carlos, por haberme brindado sus consejos y su sabiduría en el ámbito 

profesional, siempre estaré orgulloso de ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

A Jean Pierre García, tu paciencia y dedicación nos iluminó en esta investigación.   

 



III 

 

RESUMEN 

 

Las diferencias existentes entre la teoría financiera y las estrategias administrativas no han 

llegado a tener una participación conjunta en beneficio de la maximización de rendimientos 

que ellos siempre han atendido de manera independiente.  

Bavaria es uno de los pocos casos documentados académicamente para ser usado como caso 

de estudio en Latinoamérica, y es porque cuando estuvo en la administración del Grupo 

Santo Domingo, tuvo diversas decisiones en las que influyo la diversificación corporativa y 

las adquisiciones de empresas con el fin de expandirse para así convertirse en un gran grupo 

cervecero sino también en un gran holding luego de la escisión.   

La presente investigación nos llevará a ver por qué la teoría administrativa sigue centrándose 

en los problemas habituales del riesgo específico a través de la diversificación corporativa, 

cuando la teoría financiera dicta todo lo contrario para centrarse únicamente en el riesgo y 

el rendimiento como componentes de la teoría del portafolio. Con la finalidad de que cada 

uno de nosotros comprendamos el valor que aporta cada una de estas perspectivas, y se 

sugiera de que existe la necesidad de buscar una cohesión teórica entre ambos pensamientos, 

para lograr un beneficio en la búsqueda de rendimientos hacia las empresas que se 

encuentran en un mercado cada vez más competitivo y cambiante tanto por la innovación 

como la satisfacción de nuevas necesidades en los seres humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Teoría de la cartera; Diversificación corporativa; Escisión; Rendimiento; 

Riesgo; Mercado de capitales.   
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Corporate Diversification:  

It Is Consistent With The Strategy And Financial Theory? 

ABSTRACT 

 

The differences between financial theory and management strategies have not come to have 

a joint participation in benefit of the maximization of returns that they have always attended 

independently. 

Bavaria is one of the few cases documented academically to be used as a case study in Latin 

America, and is because when he was in the administration of the Santo Domingo Group he 

had several decisions influenced by corporate diversification and acquisitions of companies 

in order to expand to become a large beer group but also a large holding after the split. 

The present investigation will lead us to see why administrative theory continues to focus on 

the usual problems of specific risk through corporate diversification, when financial theory 

dictates the opposite to focus solely on the risk and performance of the components in the 

company portfolio theory. In order that each of us understand the value of each of these 

perspectives, and suggest that there is a need to seek a theoretical cohesion between both 

thoughts, to achieve a profit in the returns to the companies that are in the search for a market 

increasingly competitive and changing both for innovation and the satisfaction of new needs 

in human beings. 

 

 

 

 

 

Keywords: Portfolio theory; Corporate Diversification; Spin off; Performance; Risk; Capital 

Market. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

En el año de 1890 en la ciudad de Santander – Colombia se vio nacer a la empresa cervecera 

Bavaria, la primera compañía dedicada a la fabricación industrializada de cerveza y que 

luego se convertiría en el conglomerado más grande de su país. Esta industria colombiana 

inicia sus operaciones con pocas restricciones del Estado y gran aceptación del público, por 

lo que en el año de 1896, crea la vidriera Fenicia para la fabricación de envases en vidrio 

ante la inexistencia de proveedores nacionales que puedan atender la producción de botellas 

a bajo costo. Antes de la compañía vidriera Fenicia los envases eran importados, por lo que 

la diversificación en fabricación de botellas, paralela a la cerveza, era una pieza clave en el 

crecimiento de la industria cervecera (Mueses, 2015). 

Para Bavaria este crecimiento se dio gradualmente, para 1903 se funda en Bogotá la fábrica 

de cerveza llamada Cervecería Germania, en 1911 se lanza al mercado la primera cerveza 

popular la Pola y no es hasta 1930 que la Cervecería Bavaria se fusiona con Cervecería 

Continental, para ser la empresa cervecera más grande del país como Consorcio de 

Cervecerías Bavaria. En 1933, Don Mario Santo Domingo adquiere el grupo cervecero 

Barranquilla y Bolívar siendo un duro golpe para el Consorcio Bavaria que también quería 

tomar posesión de ambas empresas para continuar con su estrategia de crecimiento. 

Siguiendo con su plan de diversificación, en 1950 el consorcio Bavaria crea la empresa de 

tapas y envases (Mueses, 2015). 

No es hasta 1967 donde el Consorcio Bavaria pierde la mayoría del accionariado al adquirir 

Cervecería Águila con acciones del consorcio a favor del Grupo Santo Domingo (GSD) con 

el 20,2% convirtiéndose así GSD en los socios mayoritarios. Luego con aumentos de capital 

aprobados por la junta de accionistas, GSD aumentó su participación (Mueses, 2015). Y la 

historia del Consorcio Bavaria no volvería a ser la misma.     

  

 Dentro de la década de los sesentas, el Consorcio Bavaria se diversificó hacia otros negocios 

como el financiero y el metalmecánico. Convirtiéndose en uno de los conglomerados más 

importantes del país, con la creación y adquisición de numerosas empresas con distintos 

nombres, pero todas obedeciendo a un centro de decisión único (Echeverri, 2019). 
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En el año 1983, su proceso de crecimiento pasó a ser internacional con la adquisición del 

holding panameño LADCO, logrando el dominio del mercado cervecero ecuatoriano y 

colombiano. En 1984 se crea la empresa Colenvases para la producción de envases de 

aluminio a su línea general de cervezas y gaseosas. Unidos a este proceso, en 1985 Consorcio 

Bavaria adquiere Impresora del Sur dedicada a la fabricación de etiquetas y afiches para el 

mercado cervecero, más la papelería de necesidad para la organización (Echeverri, 2019). 

Para 1997, el Consorcio Bavaria con alrededor de 140 empresas de distintos mercados, 

decide focalizar su gestión, para detener el proceso de diversificación hacia nuevas empresas 

y mercado, con un proceso de Spin Off, que implicó la creación de dos nuevos grupos 

empresariales llamados Bavaria S.A., que se encargaría del negocio cervecero más los 

negocios relacionados, y Valores Bavaria S.A., que tomaría actuación de las demás empresas 

como grupo inversor en distintos mercados de la economía (Echeverri, 2019). Con este 

suceso salió a la luz que el presidente del Consorcio Bavaria, el Sr. Julio Mario Santo 

Domingo, tenía el control y seguimiento de todas las empresas subordinadas. También se 

conoció la disponibilidad de capitalización interna para las empresas subordinadas con 

origen de fondos en la comercialización cervecera a manera de un subsidio cruzado.  

Luego de la escisión, los capitales otorgados a manera de créditos y diversificaciones por el 

Consorcio Bavaria se convertirían en acciones de la nueva empresa Valores Bavaria para ser 

otorgados a favor de los accionistas de Bavaria S.A, por lo que quedaría demostrado que esta 

estrategia no solo fue usada para la adquisición de empresas, sino también para 

financiamiento de proyectos en unidades de negocios adquiridas. Los resultados posteriores 

a la escisión no serían favorables para Valores Bavaria, ya que, al desligar a la cerveza como 

el negocio principal de la ecuación, el verdadero resultado de la estrategia adoptada saldría 

a la luz. Para el periodo del 2000 – 2001, Valores Bavaria ya tenía una deuda superior a los 

436 millones de dólares americanos.  

Por ello, su presidente en ese entonces el Sr. Javier Aguirre, hizo un llamado a la 

transparencia de la información, para generar confianza en los mercados y para en un futuro 

llegar a ser un holding internacional.  

Este caso, es un claro ejemplo para los analistas de inversiones, dado que visto desde el 

enfoque financiero, la estrategia de diversificación corporativa en exceso hacia caminos no 

evaluados y no rentables, conlleva a la plena necesidad de hacer un alto en la diversificación 
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para establecer un filtro de los negocios por medio de la escisión (Echeverri, 2019), 

exponiéndose a un riesgo de posibles pérdidas en los resultados. 

Si analizamos el caso que acabamos de describir desde el punto de vista financiero, todas las 

decisiones de diversificación corporativa tomadas desde el año 1967 hasta el año 1997, que 

implicaron decisiones por movimientos de capitales aproximados a los 400 millones de 

dólares americanos, fueron decisiones que desde el punto de vista financiero son 

cuestionables. Y son cuestionables porque en ningún momento se habla del impacto de las 

decisiones tomadas sobre el riesgo de mercado o el rendimiento esperado de la empresa.   

Este trabajo contribuye en una parte al cuestionamiento que surge del ¿Porque los gestores 

toman decisiones a partir de la estrategia de diversificación corporativa, cuando la teoría 

financiera moderna considera que no debe hacerse?  

Para entender la forma de pensar de los inversionistas y la elección de la diversificación 

corporativa como estrategia administrativa por parte de la empresa, debemos primero 

conocer la posición teórica de cómo el inversionista analiza sus colocaciones y las simula en 

una gama de escenarios para luego establecer su portafolio de inversiones, el cual se rige a 

través del rendimiento y el riesgo agrupado de todas sus acciones.  

Por otra parte, veremos a la diversificación corporativa, como una de las estrategias usadas 

por las compañías para hacer crecer sus negocios en ventas, participación de nuevos 

mercados y la innovación de nuevos productos. Haciendo que sea la principal estrategia de 

varias compañías en el contexto de la administración moderna, pero con un desencadenante 

que nos lleva a la reflexión de cómo manejar nuestras decisiones empresariales en la 

actualidad, para que la compañía sea sostenible en el tiempo. 
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2 TEORIA MODERNA DE PORTAFOLIO 

En la actualidad, la teoría financiera moderna se basa en el rendimiento y el riesgo de acuerdo 

a las ideas de Markowitz (1952) en su teoría de portafolio. Esta teoría se fundamenta en la 

ley de grandes números, basada en el comportamiento promedio de una sucesión de variables 

aleatorias conforme aumente el número de eventos, con el propósito de un decisor racional 

para maximizar el retorno de sus inversiones y minimizar todo el riesgo posible en sus 

operaciones propias de la variabilidad que puedan generar los rendimientos de los valores 

adquiridos (Serrano y Gutiérrez, 2019).  

La teoría de portafolio, también permite la reorganización de sus inversiones a través de 

distintos escenarios basados en las distribuciones de rentabilidad – riesgo elegidos por el 

decisor, y ser compuestos en uno o en varios portafolios con valores adquiridos para el 

inversionista, de tal forma que, se pueda reducir la varianza en el retorno en la inversión, 

mediante una mínimo desprendimiento de la rentabilidad, o también como, la aceptación 

adicional del riesgo para el aumento del rendimiento (Brealey y Myers, 2010). 

Para los inversionistas, el rendimiento es la ganancia por sus inversiones que se debe 

considerar como algo deseable y que se mantenga en el largo plazo (Markowitz, 1952). Este 

rendimiento total del inversionista, se obtiene de la suma del rendimiento esperado 𝐸(𝑟) del 

portafolio y el rendimiento no esperado 𝑈, al cual se le otorga el valor de cero, debido a que 

no se tiene conocimiento de su valor, en función al tiempo promedio. En cambio, el 

rendimiento esperado 𝐸(𝑟), se calcula como la suma ponderada del porcentaje de los 

capitales asignados a cada acción del portafolio y el rendimiento individual esperado de cada 

inversión realizada dentro del portafolio (Markowitz, 1952) (Ross, Westerfield y Jordan, 

2014).  

𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸(𝑟) + 𝑈 

𝐸(𝑟) = 𝑥1 × 𝐸(𝑅1) +  𝑥2 × 𝐸(𝑅2) + ⋯ + 𝑥𝑛 × 𝐸(𝑅𝑛) 

Adicionalmente, Markowitz (1952) establece que el riesgo total de los activos, como un 

elemento no deseado por el inversor dentro de su portafolio, son menores cuando se juntan 

dos o más valores en una inversión, y que el riesgo en sí, debe medirse a través de las 

covarianzas de los activos en un portafolio de valores, para que el resultado de los valores 

analizados determine si existe una correlación positiva, negativa o neutra entre las acciones 
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evaluadas. Ya sea, si la correlación en el precio de las acciones es negativa, entonces el 

riesgo no sistemático tiende a reducirse o eliminarse, pero, si la correlación de la varianza 

en el precio de las acciones es positiva, entonces, el riesgo individual de los activos, se 

adicionarán entre sí.  

 

La medición de la varianza de Markowitz (1952) proviene de la diferencia al cuadrado del 

rendimiento esperado del portafolio y de los rendimientos medios esperados individuales. 

De esta manera, la varianza sirve para conocer el nivel de riesgo que soportan los 

inversionistas,  donde el resultado es (1) i y j son activos componentes del portafolio, (2) 𝑤𝑖 

y 𝑤𝑗 son las participaciones en el portafolio de inversión, y (3) 𝜎𝑖𝑗 es el índice de covarianza 

que existe entre los retornos de la acción i y la acción j. Markowitz (1952). 

𝜎𝑐
2 = 𝐸  [(𝑟𝑝 −  𝑟�̅�)

2
] 

𝜎𝑐
2 = ∑  

𝑛

𝑖=1

∑  

𝑛

𝑗=1

𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑖𝑗  

Para comprender la teoría de portafolio Markowitz (1959), debemos separarla en 3 etapas; 

la primera, es estipular la creación de la frontera eficiente compuesta por la creación óptima 

de los portafolios con mayor rendimiento y menor varianza que la cartera pueda asumir entre 

sus activos de acuerdo al raciocinio del inversor. Esta línea tiene una gráfica parabólica 

donde los portafolios, por debajo de esa línea, son considerados como poco eficientes en 

comparación al borde definido, esto es probablemente, debido a la lógica de que podrían 

padecer de riesgos superfluos o con una rentabilidad menor a la que el portafolio podría 

ganar (Markowitz, 1959).  

 

En consecuencia, esto puede interpretarse como la relación óptima de crecimiento entre el 

riesgo y el rendimiento para cada tipo de portafolio, tanto que los inversionistas no puedan 

apreciar la misma perspectiva de la frontera eficiente debido a las fluctuaciones de valor en 

el mercado (Markowitz, 1959).  
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Segundo, una vez establecida la frontera eficiente, debemos determinar cuál es la postura del 

inversor frente al riesgo, que se determinará mediante un mapeo de las curvas de 

indiferencia. Cada curva de indiferencia está orientada a distintos niveles de utilidad que 

alcanza una persona cuando consume distintos niveles de inversiones, por lo que, cada 

inversionista puede apreciar el nivel de rendimiento que puede alcanzar si aumenta o 

disminuye el nivel de riesgo que estará dispuesto asumir, acorde a una rentabilidad 

determinada (Markowitz, 1959). 

Tercero, cuando el inversionista haya elegido su nivel de riesgo por afrontar en equilibro 

entre la cantidad de riesgo y a la rentabilidad aceptada, se podrá fijar el portafolio óptimo de 

inversión, a través de un punto tangente entre la frontera eficiente y una de las curvas de 

indiferencia, toda cartera ubicada por debajo de ese punto, se considerará como una inversión 

ineficiente y las que se encuentren por encima de ella serán inalcanzables, a no ser que el 

inversionista decida revaluar su posición de riesgo dentro de la frontera eficiente 

(Markowitz, 1959). 

Ante el enfoque de Markowitz (1959) sobre el riesgo como la medición de la varianza al 

rendimiento de los activos, determina la aversión al riesgo de los inversionistas sobre el 

mercado, la elección del decisor indica si tiene menor aversión al riesgo cuando se posiciona 

a la izquierda de la frontera o a la derecha, si su tolerancia al riesgo es mayor.  
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3 EL MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS DE SHARPE 

El riesgo de Markowitz, Sharpe (1963) lo describe como un proceso laborioso para descifrar 

las covarianzas entre los valores vigentes del portafolio de inversión. Para simplificar el 

proceso, se propone que la rentabilidad esperada de cada uno de los activos financieros del 

portafolio, sean perfilados en función a un índice macroeconómico mercado y para 

elaborarlo no depende de la covarianza de acciones, método conocido como “Modelo 

Diagonal” que tiene la ventaja de un análisis de cartera mucho menor (Sharpe, 1963).  

Una representación lógica sobre este modelo en el mercado de capitales en equilibrio, es 

que, si el inversor sigue racional a los procedimientos de inversión en mercados de 

competencia perfecta, donde la oferta y la demanda, determinaran el precio de los activos, 

tanto como su relación en rendimiento y riesgo asumido. De esta forma, podríamos conocer 

su rendimiento esperado en cualquier punto del modelo (Sharpe, 1964). 

Para ello Sharpe (1964) establece su modelo de la valoración de activos CAPM, el cual 

permite la estimación de la rentabilidad esperada en base a la función del riesgo no 

sistemático. No obstante, los activos de forma individual poseen tanto riesgo sistemático 

como no sistemático, los cuales se explicará más adelante. El modelo CAPM, teóricamente 

está compuesto por la tasa de rendimiento esperado del activo analizado, la rentabilidad del 

activo sin riesgo, el rendimiento de mercado y el coeficiente β_i del portafolio analizado 

(Sharpe, 1964). 

E(r_i )=r_f+ [E(r_m )- r_f ]  × β_im 

β_im=ρ_im  σ(r_i )/σ(r_m )  

 

  

Este coeficiente β_im, es la medida de riesgo que existe entre la desviación estándar de un 

activo σ(r_i ) y la desviación estándar del mercado σ(r_m ) multiplicado por el coeficiente 

de correlación de la acción y el índice de referencia del mercado. Y sus resultados pueden 

oscilar en =1 que se idéntica como riesgo sistemático del activo igual al del mercado; <1, 

expresa un riesgo sistemático menor al del mercado  o >1, que significa un riesgo sistemático 

mayor al del mercado. Estos valores sirven para determinar la variación relativa de la 

rentabilidad esperada de un activo, a través de su volatilidad (Sharpe, 1964). 
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En tal sentido, debemos tener presente que el riesgo total actúa en la forma de dos 

componentes dentro de nuestras inversiones conocidas como riesgo sistemático y riesgo no 

sistemático. La primera, es el riesgo de mercado el cual no puede ser diversificado a pesar 

que los activos del portafolio se encuentren combinados de la mejor forma posible, por lo 

tanto, no se puede reducir (Sharpe, 1964; Bansal & Clelland, 2004). Este riesgo se mide a 

través del beta y solo podría reducirse si es que no se adquiere ningún valor al cual esté 

vinculado con el mercado relacionado a beta (Sharpe, 1964). La segunda, es el riesgo 

individual que posee cada activo como los resultados en los estados financieros, flujos de 

caja, desincentivo de los empleados, expropiación estatal, entre otros, que pueden variar el 

portafolio o los portafolios del inversionista, este riesgo puede ser reducido a través de la 

correlación entre otros activos de riesgo dentro de un mismo portafolio (Sharpe, 1964; 

Bansal & Clelland, 2004). 

 

 

 

 

4 ENFOQUE PARA LA GESTIÓN DE CARTERAS 

Por otra parte, el enfoque de los inversionistas al elaborar sus portafolios, se sigue centrando 

en la maximización de rentabilidades al menor riesgo posible. Por lo que, es significativo 

indicar la importancia de la línea de capitales de mercado CML, que es la línea del modelo 

de CAPM, que define en el plano, la relación entre la rentabilidad y el riesgo de todos los 

portafolios óptimos de mercado que parten desde el punto del activo libre de riesgo hasta el 

punto tangente con la frontera eficiente (Sharpe, 1964). Así también, esta línea entiende la 

aversión al riesgo del inversor y lo que implica que en su poder de decisión deberá elegir 

entre un mayor rendimiento o un menor riesgo (Collati, 2002). Estas decisiones para la 

elaboración de un portafolio por los inversionistas, pueden estar representadas por medio de 

las curvas de indiferencia en relación al rendimiento – riesgo que elija cada inversor de 

manera independiente a sus preferencias y que pueden ser distintas de otro inversionista 

(Collati, 2002). En principio, el concepto de curvas de indiferencia proviene de las 

preferencias que tiene cada individuo entre la combinación de productos, estas curvan 

siempre serán distintas entre los individuos por sus gustos y elecciones (Collati, 2002). 
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En consecuencia, a ello, podríamos decir que los beneficios de la diversificación financiera, 

ayuda a la formación de portafolios eficientes, dada la correcta combinación de activos con 

diferentes perfiles de riesgo en su menor correlación posible, a lo que contribuye con la 

reducción del riesgo no sistemático. El riesgo no sistemático como se había mencionado 

antes, es el tipo de riesgo específico que posee cada activo de manera individual y dependen 

de muchos supuestos por su proveniencia, sus flujos de caja, gestión, productos, plan de 

negocios o estados financieros. La característica esencial del riesgo no sistemático, es que 

puede ser reducido mediante la diversificación financiera, la cual reduce el riesgo total del 

portafolio por la agrupación de activos adquiridos por los inversionistas, estas decisiones por 

lo general, se correlacionan con la afinidad, características y patrones de las acciones 

analizadas, es probable que, los inversores mejor diversificados tengan una mejor selección 

de valores hábiles, debido a sus mayores niveles de sofisticación financiera (Goetzmann y 

Kumar 2008). 

Así también Markowitz (1952), tiene en cuenta los siguientes aspectos para la gestión de un 

portafolio; Primero, los seguidores de este tipo de control creen en un mercado eficiente sin 

anomalías, por lo que su canal de inversión en fondos, se basa en un índice ofreciendo el 

mínimo de riesgo; Segundo, que las preferencias de los inversionistas se verá reflejada en 

las curvas de indiferencia, que son representaciones de los distintos niveles de rentabilidad / 

riesgo elegibles en un inversionista y; Tercero, la cartera óptima para un  inversionista es el 

punto de intersección entre la curva de indiferencia elegida y la frontera eficiente de su 

portafolio, que es el punto máximo de rentabilidad a alcanzar por el nivel mínimo de riesgo 

aceptado.  

Esta intersección y todos los puntos dentro del trazo de la frontera eficiente, son considerados 

portafolios óptimos, creados de todas las combinaciones de diversas acciones que permiten 

un rendimiento esperado más alto, como comportamiento racional de la inversión.  
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 En consecuencia, cualquier estrategia empresarial que impacte al riesgo no sistemático, no 

debería tener ninguna relevancia para el inversionista, ya que éste puede eliminar dicho 

riesgo de forma directa y a un menor costo a través del mercado de valores.   

Figura  1 Gestión de Portafolios  

Elaboración propia  

 

5 DIVERSIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

Habiendo tratado la Diversificación desde el punto de vista financiero, resulta que también 

se habla de la Diversificación desde un punto de vista de la teoría administrativa, enfoque 

que a continuación vamos a conocer. Sin embargo, es necesario primero tratar la teoría 

administrativa propiamente dicha y, dentro de ella, la estrategia. 

 

5.1 Teoría administrativa y estrategia empresarial 

El trabajo de Frederick Taylor, creador de la administración científica, se caracteriza por la 

identificación de la problemática de las empresas y la búsqueda de la eficiencia en la 

producción para el crecimiento y la expansión empresarial. Cabe mencionar, que una de sus 

principales motivaciones fue fomentar la eficiencia a través del enfoque en las labores dentro 

de las empresas. Originalmente, los colaboradores no estaban comprometidos a los objetivos 



11 

 

de productividad deseados. Esta falta de iniciativa, se dio a partir que los colaboradores no 

veían la diferencia entre los salarios y la entrega de una sobreproducción; tampoco querían 

avanzar más de lo requerido por temor a dejar sin trabajo a sus demás compañeros y 

sobretodo había falta de especialización para los puestos; y no había diferencias entre 

contratar a personal sin experiencia o a personal calificado para el trabajo asignado (Taylor, 

1911/2004). 

 

Taylor buscó con la teoría moderna de la administración científica, dar solución a estos 

problemas y fallas en el funcionamiento de la organización. Taylor propone que el gerente 

debe promover estrategias que le permitan elevar el rendimiento de sus colaboradores. En 

efecto, el enfoque sobre las tareas organizadas, no solo les permiten elevar la productividad, 

sino también, modificar los estándares a los cuales está acostumbrada la empresa, manejando 

los negocios desde el ámbito interno y por consecuencia, permite que la compañía reduzca 

sus costos para aumentar sus propios rendimientos por la dirección de las tareas de manera 

organizativa, elevando la gestión de la gerencia a través de las estrategias realizadas (Taylor, 

1911/2004).  

 

Es por ello, que las empresas que se encuentran bajo un sistema gerencial inteligente, pueden 

establecer productos y servicios. Además, la producción de la empresa depende más de un 

desarrollo apropiado de los recursos y de la experiencia adquirida en la gestión 

administrativa (Drucker, 1993).  A continuación, la teoría administrativa moderna es la 

disciplina organizativa más importante del siglo XX, donde las grandes empresas basan sus 

éxitos en una administración profesional (Drucker, 2012).  

Desde sus comienzos, la teoría administrativa propone la correcta gestión de recursos. A 

través de una profunda gestión del personal, pero no como empleados sino más bien como 

socios por medio de la persuasión, esto impactará en su rendimiento y producción. Por lo 

tanto, la empresa buscará obtener que la rentabilidad sea mayor en frente a lo que invierten 

en recursos, fomentando la rentabilidad acelerada para la empresa. Esto último, implica la 

creación de políticas que deben estar encaminadas a la optimización administrativa para que 

la empresa sea direccionada hacia un mejor futuro (Drucker, 1999). 
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Con respecto a la producción, es primordial que la gerencia se centre en el desempeño y en 

los resultados de la empresa. Para ello, es imprescindible definir ¿Qué relación tienen el 

desempeño y que son los resultados en las empresas? Ambas son herramientas de control 

para evaluar la productividad a través de la formulación que cada empresa requiere. Ahora 

bien, la gerencia debe realizar una correcta administración, a fin de organizar los recursos, 

mediante una buena distribución con el objetivo de obtener resultados externos útiles para 

la empresa. Con respecto, a los recursos, uno de ellos, es el capital; y el otro es el personal 

que presenta un alto desempeño. La fusión de ambos, se transforma en acción, permitiendo 

que la empresa tenga o no un mejor futuro. (Drucker, 1999). 

 

Así también se observa que los representantes de las compañías, no solo interactúan con los 

clientes, sino también establecen incentivos junto a las estrategias de retroalimentación, que 

les permiten una experiencia nueva del entorno en el que se encuentra la empresa. (Drucker, 

2012). A su vez, los verdaderos líderes saben relacionarse bien con sus superiores, con sus 

colaboradores y sus compañeros, no solo es el “Coordinador” del trabajo de otros, sino 

también es una persona que trabaja para buscar la mejor productividad de la empresa que 

dirige; en consecuencia, se puede medir su trabajo de acuerdo a la calidad de sus decisiones 

y no en la cantidad.  

En la actualidad, ya se puede analizar, debatir, a fin de estar preparados para el desafío del 

hoy que nos permitirán superar rápidamente los desafíos del mañana (Drucker, 2012). 

Desde la visión teórica administrativa y las herramientas adquiridas para la toma de 

decisiones, la gerencia muchas veces se ve influida por aspectos cualitativos que se arraigan 

en la cultura de la empresa, por ejemplo en algunos casos que los accionistas tengan mayor 

influencia que los empleados o viceversa, en otros escenarios la gerencia queda a plena 

libertad de decisión en beneficio exclusivo de los empleados y empresas aliadas a la 

corporación, pero siempre manteniendo la meta de la empresa para lograr su crecimiento 

conforme a las prioridades y estrategias de la empresa, que cambiaran conforme pase el 

tiempo y su dirección (Coase, 1937). 
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Es evidente que, para los administradores, el rendimiento puede tener una definición muy 

amplia; puesto que tiene un enfoque que va desde la eficiencia dirigida concentrada en la 

rentabilidad, la eficiencia técnica que se avoca a la reducción de costos y de la innovación, 

la cual es basada en el desarrollo de nuevos productos, (Porter, 1981). Mientras que la 

estrategia surge de la necesidad de los gerentes, para conseguir mayores rendimientos 

enfocados en el precio, publicidad, operatividad y la calidad del producto como las 

dimensiones de las decisiones de la empresa (Porter, 1981). Más la estructura de la empresa, 

se define en base a las dimensiones económicas y decisiones basadas en la redefinición de 

la organización industrial (Porter, 1981).   

Hablando de las dimensiones económicas, para que las empresas obtengan una ventaja 

competitiva, deben replantear sus acciones mediante tres estrategias genéricas: (1) liderazgo 

en costos, (2) diferenciación en los costos, y por último, (3) enfoque en la diferenciación. 

Esto implica analizar la competencia con respecto a los costos, y crear nuevos servicios y/o 

productos optando por la diferenciación. (Porter, 1981).  A su vez, presenta las ventajas 

competitivas como un gran aporte para las empresas, generando cadena de valor, estas, 

brindan origen a las diversas habilidades distintivas, que ayudan a mejorar la productividad 

de la empresa (Porter, 1981).   

Asimismo, Porter propone que la importancia de las estrategias genéricas, es mantener sólida 

la ventaja competitiva, mediante el liderazgo en costos, para obtener la reducción de los 

precios, con el fin de retener a sus clientes e imponerse sobre sus competidores, sin que 

signifique la reducción de sus costos (Mintzberg, 1997). 

Se define que la administración estratégica, es una herramienta importante, a fin de poder 

analizar y tomar decisiones, que ayuden a las empresas a enfrentar los obstáculos que puedan 

existir en el ciclo de vida de las empresas. 

5.2 La organización y el ciclo de vida 

A continuación, profundizaremos acerca del ciclo de vida de un producto (CVP), para ello, 

es importante contemplar que existen cuatro afirmaciones con respecto a los productos, tales 

como: (1) Presentan un límite de vida, (2) Su proceso de ventas tienen diferentes etapas, (3) 

Sus utilidades son fluctuantes, y, por último, (4) Requieren diversas estrategias en todas sus 

áreas relacionadas (Kotler, 2012, pág. 310).  
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Estas afirmaciones influyen en el ciclo de vida de los productos, presentando la curva en 

forma de campana, y esta se parte en cuatro fases, ya muy conocidas, como (1) Introducción, 

se trata de una etapa de conocimiento público del producto, mediante la penetración del 

producto en el mercado, aquí aun no visualizamos ganancias. (2) Crecimiento, en esta etapa, 

el producto va siendo más conocido y viable en el mercado, impactando en el incremento de 

las ganancias. (3) Madurez, las ventas presentan una desaceleración, debido a que el 

producto ya logro satisfacer las expectativas de sus clientes, afectando las utilidades de la 

empresa, donde llegan a una incertidumbre con respecto a la rentabilidad económica, debido 

a la alta competencia, y por último (4) Declive, aquí ya se evidencia la baja total de las 

ventas. (Kotler, 2012, pág. 310).  

 

 

Figura  2 Ciclo de Vida 

Adaptado de Kotler, 2012 

 

En efecto, es importante explicar cómo las empresas hallan e implementan ideas para el 

desarrollo de nuevos productos y gestión del ciclo de vida del producto mediante las 

consideraciones requeridas, a través de dos formas: (1) Adquisición, esto se realiza a través 

de la compra de una patente o de una empresa que tenga los permisos necesarios para fabricar 

los productos de otra empresa. (2) Desarrollar nuevos productos, es decir, la creación de 

productos originales, implementaciones e innovación de los mismos, e inclusive la 

realización de marcas nuevas (Kotler & Armstrong, 2013). 

Estos productos se desarrollan con el fin de obtener el éxito, y esto se obtiene, debido a que 

la empresa conoce a sus clientes, competidores y mercado. Todo esto se logra, gracias a una 

correcta planificación de los productos nuevos (Kotler & Armstrong, 2013). 
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Existen diversas etapas que las empresas pasan, debido a que tienen un ciclo de vida, esto 

implica que las empresas tienen un inicio y un fin. Es importante considerar, que no todas 

las empresas tienen el mismo ciclo de vida. El Gerente tiene como función principal extender 

la existencia de las empresas que tiene a cargo, a través de diversas estrategias buscando un 

ideal de alcanzar. (Conexión Esan. 2019, junio 15)  

Acerca del ciclo de vida o expansión de las empresas, estas están sumergidas en su dinámica 

innovadora. La tecnología es primordial para permitir el crecimiento de las empresas, cabe 

resaltar que las trayectorias no son iguales. Por el contrario, las mediciones son diferentes, 

según sean tecnológicas, de mercado y producción, que pueda reflejar el ciclo de vida de la 

empresa. (Jasso, 2004). 

También conoceremos, al ciclo de vida del producto aplicado al comercio internacional, fue 

originado en cómo y dónde se llevaría la elaboración y venta de los productos alrededor a 

nivel mundial, posterior a su lanzamiento inicial. (Vernon, citado en Jacobs et al, 1997). Con 

el tiempo, cuando el producto ya madura, mientras que la demanda crece, la empresa 

fabricante tiende a expandirse primero en el país donde se realizó la creación de productos 

y luego optar por la instalación de lugares de producción a nivel internacional a través de las 

exportaciones. (Vernon, citado en Jacobs et al, 1997). 

Con respecto a la Madurez, es la más determinante y larga en relación de las fases anteriores 

y afronta eventos importantes. Durante la maximización de las ventas, se comienza a reflejar 

una desaceleración en los productos, debido a la alta competencia, afectando directamente 

las utilidades de la empresa, quedando en el mercado, los más sólidos. Es en este punto, la 

empresa tiende a revisar su modelo de negocio y replantear las estrategias administrativas 

que no solo están en manos del gerente sino también en su perfil de gestión.   

 

5.3 Estrategias de gestión y perfil empresarial. 

Existen tres tipos estrategias realizadas por las empresas en manos de un gerente para poder 

mantener óptimos resultados; estos son: los defensores, analizadores y prospectores (Miles 

Snow Meyer y Coleman, 1978), cada una de ellas tiene su propia organización, estructura y 

proceso para cada mercado elegido. Los Defensores, por lo general son grandes 

organizaciones que buscan mantener dominio de un porcentaje del mercado potencial total, 
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para ello este perfil de estrategas se centran en precios competitivos, altos estándares de 

producción eficiente, pero mantener su posición conservadora en la administración hace de 

que sean poco receptivos a gestiones fuera de sus dominios y aumentar su incursión hacia 

nuevos mercados, por lo que sus acciones se centran en gestiones que asuman poco riesgo 

dentro de un mercado conocido bajo acciones predecibles y continuas, manteniendo la 

eficiencia de su empresa que se mantiene una tecnología a la vanguardia, control sobre sus 

costos y jerarquías formales (Miles Snow Meyer y Coleman, 1978). 

Los Prospectores, poseen una gerencia más dinámica y se centra en la búsqueda de nuevos 

mercados y la explotación tanto de nuevas oportunidades como de productos, estos tipos de 

estrategias puede disminuir la participación en nichos de mercado en donde la empresa ya 

tiene presencia, por lo que este tipo de gerentes deben tener una amplia percepción del 

entorno de su empresa como tener un amplio acceso de muestreo en el mercado a incursionar, 

tendencias, geografía o eventos. Su desarrollo tecnológico y jerarquía administrativa es más 

flexible ya que ella debe estar sincronizada con la gestión actual de la empresa más el 

desarrollo de productos o mercados que se encuentran en etapa de desarrollo. Esta 

administración sin un orden vertical y una organización uniforme, suele ser funcional para 

este tipo de estrategas, ya que deben tomar decisiones rápidas que le permitan estar en 

constante toma de decisiones, por otro lado, esta gestión hace se tenga mayor extensión de 

recursos a numerosas áreas y proyectos descentralizados, subutilizando recursos financieros 

y humanos con la probabilidad de una baja rentabilidad (Miles Snow Meyer y Coleman, 

1978). 

Los Analizadores, son estrategas en el equilibrio de los perfiles antes mencionados, sus 

características se alinean a la gerencia desde el punto de vista financiero mencionado por 

Markowitz en 1952 que se basa en el alto rendimiento y mínimo riesgo de sus operaciones, 

para la gerencia esta gestión es adaptativa y su marco de estrategias son tanto conservadoras 

como dinámicas, esta dualidad implícita en el gerente hace que sea organizado en sus 

decisiones como versátil en la delegación de responsabilidades bajo una organización 

matricial (Miles Snow Meyer y Coleman, 1978). 

Es importante precisar porque hemos explicado los contextos de la administración y los tipos 

de perfiles que existen en los estrategas de la administración. Esto se debe a que la gerencia 

de una empresa tiene múltiples disciplinas, y es difícil mantener los resultados en un solo 
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enfoque. Los prospectores y analizadores, mantienen un grado de diversificación 

empresarial dentro de sus estrategias para alinear el aprovechamiento de oportunidades y la 

búsqueda de la adaptabilidad de la empresa a los cambios que puedan acontecer en el futuro. 

Gracias a estas estrategias, la teoría administrativa acoge a la diversificación como parte de 

su operatividad para mantener a la empresa competitiva en el mercado. En otras palabras, 

las empresas se apoyan en sus productos más fuertes o estables, asimismo, deben tomar 

acciones de cambio para afrontar las necesidades de sus consumidores, optando por realizar 

modificaciones en el producto y mercado (Kotler, 2009, pág. 340). 

 

5.4 Diversificación corporativa como base de la estrategia empresarial. 

 

La diversificación corporativa es una de las estrategias de la administración que se enfoca 

en el crecimiento de las ventas, en el mercado objetivo que abastece y la empresa en sí. Su 

mecanismo de trabajo es a través del lanzamiento de nuevos productos, atención de nuevos 

mercados objetivos para la expansión de la empresa y el crecimiento de su cartera de clientes 

(Ansoff, 1957). Asimismo, se puede entender que la diversificación corporativa es una de 

las estrategias más arriesgadas en los movimientos de la administración. Sin embargo, la 

búsqueda de mayores rendimientos mediante el acogimiento de mayores índices de riesgo, 

es un patrón que ya hemos citado en el presente artículo. 

Ansoff (1957), entiende que fueron pocas las empresas que crecieron entre 1909 y 1948, 

porque no salieron de sus mercados y productos tradicionales. En tanto para que las empresas 

crezcan, la administración debe interiorizar cuatro alternativas básicas (1) la penetración de 

mercado, en la que se busca aumentar el volumen de las ventas, sin separarse de la estrategia 

original dirigida hacia el mercado de productos. (2) el desarrollo de mercados, en donde la 

empresa adapta su línea productos originales con algunas actualizaciones en las 

características del producto, para así dirigirse hacia nuevos públicos objetivos. (3) el 

desarrollo de productos, que mantiene los principios de la compañía y el enfoque de su 

mercado objetivo sin modificación, pero desarrolla nuevas variantes y diferentes productos 

para ellos. Y por último (4) la diversificación, que es la unión del desarrollo de productos y 

el desarrollo de la línea de mercados en un solo contexto. 
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Si la diversificación formara parte de una estrategia de crecimiento empresarial, entonces 

deberá estar comprometida en comparar y sopesar continuamente las ventajas resultantes de 

las alternativas antes mencionadas para que la planificación empresarial sea sostenible en el 

largo plazo, usualmente esta decisión conduce a cambios físicos y organizativos en la 

estructura del negocio como se le conoce para que la empresa perdure en el tiempo. (Ansoff, 

1957).     

Entonces desde punto de vista administrativo, los cambios o variaciones por los que pase la 

empresa pueden ser causadas por diversas razones como la obsolescencia tecnológica, la 

redistribución del riesgo, la búsqueda de eficiencia en la producción, la reinversión de las 

ganancias, y hasta por la búsqueda de una mejor administración (Ansoff, 1957). Pero esto 

solo ocurrirá en el sentido que la gerencia aplique de manera óptima sus conocimientos y 

establezca pronósticos para que la compañía crezca a largo plazo, Porter (1989). Estos 

pronósticos se obtienen de factores externos que influyen en la gestión y el mercado de la 

compañía tales como las tendencias económicas, tendencias políticas e internacionales, 

tendencias del mercado y su competencia, costos de producción (Ansoff, 1957). 

Si los pronósticos de la empresa indican que la estrategia de diversificación debe ser 

contemplada como una alternativa, existen 3 tipos de diversificación que pueden ser 

aplicados por las empresas. (1) La diversificación vertical, en donde la empresa adquiere 

participación de los negocios proveedores a los componentes de los productos, (2) la 

diversificación horizontal, la cual se basa en la modificación de procesos, tecnología, 

conocimientos, marketing y finanzas con el fin de hacer más eficiente a la empresa y (3) la 

diversificación lateral, que se enfoca en crear nuevos productos para la atención de nuevos 

nichos de mercado que permita expandir el público objetivo de la empresa. (Ansoff, 1957).  

En todos los caso la diversificación se divide en optar por una diversificación relacionada 

que vaya con el negocio como lo conocemos entre productos – clientes aprovechando los 

recursos disponibles de la empresa; o por otro lado, elegir a la diversificación no relacionada 

que busca una creación explicita de los productos para la atención de nuevos mercados 

mediante la explotación de habilidades administrativas y sinergias con alianzas para surgir 

modelos multinegocios, pero que también pueden ser adheridos al concepto de economías 

de escala (Qian, 1997) (Rumelt, 1984) (Medina, Sepúlveda & Rojas, 2009). Estas economías 

de escala son la optimización de costos dentro de las empresas, los cuales mejoran conforme 
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aumenta la producción y hace posible que su elección como estrategia, permita a la empresa 

crecer en el negocio y ampliar su participación de mercado, cumpliendo con las principales 

razones de la diversificación corporativa (Qian, 1997). 

Para la administración, el uso de la diversificación corporativa como estrategia empresarial 

tiene una fuerte influencia por prevalecer los negocios de la empresa a largo plazo, con los 

excedentes de capital, préstamos a tasas competitivas, intercambio de acciones o capital 

retirado de operaciones ya existentes (Ansoff, 1959) (Scharfstein y Stein, 2000). Para la 

diversificación corporativa significa evaluar numerosas fuentes de datos que van desde los 

ratios de rendimiento, retorno sobre las ventas, patrimonio neto, ratio sobre los activos y los 

costos de todo negocio que se tenga en marcha (Ansoff, 1957) (Ramanujan & Varadarajan, 

1989) (Holzmann, Copeland y Hayya 1975).     

Esto conlleva a ser minucioso con los análisis contables para la toma de decisiones en las 

opciones a diversificar, ya que el modelo de negocio puede ser atractivo por la innovación 

de la empresa, pero luego de haber colocado los capitales ello no significará que vaya a tener 

rendimientos contables favorables al corto plazo (Holzmann, Copeland y Hayya 1975) 

(Ramanujan y Varadarajan 1989) (Montgomery, 1994). No obstante, existen las empresas 

que practican la diversificación corporativa y son pertenecientes a grandes conglomerados 

que cuentan con los recursos suficientes para beneficiarse a través de prácticas 

anticompetitivas que se dan a través de los subsidios cruzados para favorecer los negocios 

aliados en su crecimiento, Montgomery (1994). Estos subsidios cruzados (Scharfstein y 

Stein, 2000), pueden ser creados a través de mercados de capital interno en donde los flujos 

de efectivo pasan de una empresa a otra del mismo grupo conglomerado y sus fondos pueden 

ir aumentando en base al rendimiento de las inversiones internas. Esta clase de subsidios 

permiten la práctica de precios predatorios, que afectan a la competencia en empresas 

competidoras que no están diversificadas (Montgomery, 1994). En adición, una empresa 

diversificada con capacidad adquisitiva en sus flujos de efectivo, tiene menor riesgo 

concentrado en sus líneas de productos, mayor capacidad de deuda a través de 

financiamientos que tienen un costo mucho menor, escudos fiscales en relación a la deuda 

financiera otorgada a empresas del grupo, y la inclusión de los plazos para los pagos fiscales 

que pueden ser en un periodo más largo que el retorno de los pagos por parte de los 

aceptantes (Montgomery, 1994). En tanto que las otras empresas que no están diversificadas, 
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no cuentan con alianzas estratégicas en donde puedan apoyar sus operaciones (Lewellen, 

1971).    

 En tal sentido, los principales motivos para ejercer una Diversificación Corporativa pueden 

ser de carácter sinérgico, cuando dos o más unidades de trabajo en una misma empresa son 

operadas como una sola organización. Las unidades pueden ser más eficientes y generar una 

mejor cuota de producción para que de esta manera puedan aumentar su rentabilidad. En la 

actualidad, la diversificación corporativa es una de las tendencias más importantes del 

capitalismo moderno (Chang, 1996) y a la fecha es la estrategia con más controversia en las 

empresas para lograr una maximización en el valor de las acciones (Manyuru, Wachira y 

Amata, 2017).  

En nuestro país contamos con empresas exitosas que apostaron por la diversificación 

corporativa para aumentar su participación en el mercado como es el caso de Vidriería 

Miyasato fundada en 1939 por Kamekichi Miyasato y su esposa, ambos de origen japonés, 

inicialmente se llamó Vidriería K. Miyasato, empezando con un pequeño negocio de venta 

de marcos para fotografías en distrito del Callao, que fue expandiéndose de a pocos con la 

inclusión de vidrios, Arakaki (2003). En 1965 la empresa opta por la diversificación de sus 

productos hacia nuevos mercados como la tecnología, la ampliación de la industria en sector 

del aluminio y del vidrio manufacturado, para luego convertirse en una corporación, 

posteriormente abre su primera sede en el hermano país de Chile, contando con cuatro 

divisiones, arquitectura, ingeniería, vidrios y aluminios (Alva, 2017). 

En la actualidad, la corporación también se dedica a la fabricación de cristales de seguridad 

para automóviles (Arakaki, 2003); (América Económica, 2015). Las últimas 

diversificaciones se dieron durante los últimos seis años, “cuando incorporó a su portafolio 

productos de madera y más recientemente productos para el equipamiento urbano, como 

luminarias para parques, bancas o tachos de basura”, visualizamos una importantísima 

estrategia de diversificación, permitiendo la evolución de los productos ofrecidos 

inicialmente para casa a productos urbanos. “Las ventas de la compañía se han incrementado 

de 5% a 7% anual y bordean los US$ 90 millones, durante los últimos años” (América 

Economía Intelligence, versión digital). 
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El Grupo Empresarial Intercorp, un conglomerado que empezó con el negocio bancario con 

Interbank y apuntó su estrategia de diversificación corporativa hacia los CC Real Plaza, 

Plaza Vea, Cineplanet, Oeschsle, Financiera Uno, Promart, Bembos, Popeyes, Universidad 

Tecnológica del Perú UTP, cadena de farmacias, compañías de seguros y otros, Rodríguez 

(2017). El grupo Interbank utiliza la estrategia de diversificación por conglomerado, es 

implica el lanzamiento al mercado empresas totalmente no relacionado (Rodríguez, 2017).     

Es claro que la estrategia de la diversificación corporativa es bien vista desde la búsqueda 

del rendimiento en los negocios, pues gracias a ella las empresas no solo pueden transferir 

sus líneas de productos, capacidades y experiencias adquiridas en gestiones anteriores, 

(Rumelt, 1982) Williamson (1981). También es la mejor opción para el crecimiento de la 

empresa a través del reinicio en un nuevo ciclo de vida del producto, por sobre todo si la 

empresa se encuentra en su etapa de madurez (Ansoff, 1957). 

 

6 CRITICAS A LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACIÓN 

CORPORATIVA EN LAS EMPRESAS. 

 

Mediante la evidencia captada por diversos estudios, se pudo segmentar las observaciones 

hacia la diversificación corporativa y ser segmentada en los problemas y defectos que acarrea 

la propia diversificación y los posibles orígenes que fallan para convertir a la diversificación 

corporativa en contra de la empresa.   

6.1 Diversificación corporativa y valor para las empresas 

Diversos autores encuentran dificultades en la aplicación de la estrategia de diversificación 

corporativa, así como detectan que, en muchos casos, este tipo de estrategias no generarían 

valor. 

Rumelt (1974) afirma que la diversificación relacionada ofrece mayores beneficios que la 

diversificación no relacionada, debido a que la empresa podrá ejecutar todas sus 

herramientas al desenvolverse en mercados relacionados. Sin embargo, esto no garantiza el 

éxito a los rendimientos esperados. 
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En tanto Stultz (1990) indica que las empresas con diversificación corporativa incursionan 

demasiado en líneas de negocios con bajos retornos de inversión. Así también Jensen (1986) 

sostiene que una empresa con altos flujos de efectivo disponible y altas capacidades de 

endeudamiento no utilizado puede incurrir en una diversificación corporativa hacia empresas 

con valor presente negativo si operaran de manera independiente en el mercado. 

Berger y Ofek (1995), reportan en sus estudios que las empresas diversificadas por segmento 

anualmente reflejan perdidas en sus mediciones tanto por activos como por ventas y los 

resultados pueden mitigarse a través de la diversificación corporativa con empresas 

relacionadas. También indican que los segmentos de empresas diversificadas invierten en 

más de una sola línea de negocio, por lo que una mala decisión en la elección de las 

inversiones puede causar pérdidas en el valor de la empresa (Berger y Ofek ,1995). 

Otro rasgo de la diversificación, es que los valores contables analizados en el estudio de 

Berger y Ofek (1995), indican que las empresas con diversificación corporativa tienden a 

reducir su valor cuando aumenta su índice de apalancamiento promedio y seguido a ello la 

reducción de pagos de impuestos. Esto quiere decir que la correcta administración de deuda 

adquirida por parte de la empresa, juega un rol importante en el valor esperado por parte de 

los inversionistas 

Adicionalmente Mansi y Reeb (2002), consideran que la diversificación corporativa en las 

empresas y estas aumentan su apalancamiento en deuda, genera que el valor se reduzca en 

los accionistas consecuentemente en la pérdida de valor en la empresa y aumento del valor 

en el  mercado de bonos por medio de los tenedores, los cuales no necesariamente serán los 

mismos accionistas de la empresa. Ellos se centran que la pérdida de valor para los 

inversionistas se basa en los efectos de una empresa que adopta la diversificación corporativa 

para reducir el riesgo en la redistribución de activos de la empresa en negocios paralelos. 

Más aun Denis, Denis y Yost (2002), mantienen que si la diversificación corporativa 

aumenta de manera global en todos los sectores como también en sus propios mercados. 

Entonces el valor de las empresas acogidas a la misma diversificación, se verá reducido a la 

misma velocidad en la que la diversificación corporativa se propague por todos los mercados 

a nivel mundial y no en base a un cálculo promedio como suele suceder cuando se evalúa a 

los principales conglomerados. 
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En tanto para Campa y Kedia (2002), demuestran que la reducción de costos por peso muerto 

por medio de la diversificación corporativa de las empresas independientes, permite que las 

operaciones se den a mayor escala y dependerá de los resultados en sus operaciones si la 

estrategia de diversificación es beneficiosa o perjudicial para la empresa.   

Fauver, Houston y Naranjo (2003), demostraron que incluso en mercados emergentes el 

valor que se obtiene de las empresas con diversificación corporativa es casi cercano a cero 

o comúnmente con resultados insignificantes. Pero es una estrategia apreciada por países en 

donde sus mercados financieros no están muy desarrollados y la protección hacia los 

inversionistas es nula o baja por su falta de control. 

 

Ruigrok y Wagner (2003) también fundamentan sus investigaciones en la pérdida de valor 

de las empresas a través de la diversificación corporativa, debido a la falta de experiencia y 

competencias que tienen las compañías para incursionar por primera vez en mercados 

extranjeros, en donde este resultado solo podrá cambiar con la puesta en marcha y la 

experiencia ganada. 

 

Manyuru, Wachira y Amata (2017), concuerda con los resultados del estudio de Denis, Denis 

y Yost (2002) en los cuales la diversificación corporativa no genera valor hacia las empresas 

y no puede ser considerada como la estrategia apropiada para la búsqueda de un mejor 

desempeño en la industria y el crecimiento de las empresas. Y que es una estrategia que 

puede sobrepasar las capacidades del decisor en la empresa. 

 Por otra parte, Erdorf, Hartmann-Wendels, Heinrichs, y Matz (2013), sostienen que la 

relación entre la diversificación corporativa y el valor de la empresa son subjetivos, ya que 

los valores pueden cambiar de acuerdo al mercado en el que se está desempeñando la 

empresa y sus entornos económicos. Así también afirman que la diversificación corporativa 

causa perdida de valor en la empresa cuando la diversificación va asociada a una teoría 

administrativa adicional como son la teoría de mercados internos de capital, la teoría del 

enfoque corporativo y la teoría de agencia, las cuales serán detalladas más adelante en 

nuestro estudio. 
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6.2 Modelos que explican la falta de valor en la Diversificación Corporativa 

 

6.2.1 Teoría de Mercados de Capital interno 

Por lo que, desde el punto de vista administrativo, el riesgo es existente en la gestión 

gerencial de la empresa, Stein (1997) explica que la subvención cruzada ineficiente se da 

cuando una empresa maneja dos o más líneas de productos y los recursos generados por las 

ventas son asignados a los productos menos eficientes, generando perdida no solo de los 

recursos ganados sino también en el val or de la empresa. A este factor de riesgo en la 

diversificación corporativa también se le suma el tiempo, dado que a mayor sea el tiempo 

que pase en la recuperación de las inversiones realizadas por la empresa, mayor será la 

probabilidad de perdida de los capitales suministrados, por sobre todo si las operaciones 

fueron realizadas en ciclos recesivos de la economía (Holzmann, Copeland y Hayya, 1975). 

Kuppuswamy y Villalonga (2010), ratifican que el uso de mercados de capitales internos por 

parte de las empresas diversificadas, reduce su valor. Uno de los ejemplos clave en su 

investigación, es cuando se usa esta estrategia en estados de recesión económica, crisis 

financieras y daños ocurridos por errores exógenos en la industria. 

En tanto Scharfstein y Stein (2000), sostienen que el origen de las subvenciones cruzadas 

ineficientes entre las divisiones de la empresa, son dadas a través de los mercados de 

capitales internos provenientes de malas decisiones tomadas por los gerentes en la búsqueda 

de rentas adicionales, en donde se sobrepone los intereses personales que a los del beneficio 

de la empresa. 

Así también Rajan, Servaes y Zingales (2000), afirma que a mayor sea las líneas de 

diversificación en las empresas, mayores serán las probabilidades de que la empresa cometa 

mayores errores en la asignación de recursos a través del mercado de capitales internos, 

debido a las ambiciones de poder entre los departamentos de una compañía diversificada. 

Oijen y Hendrikse (2002), observan que los administradores tienden a retener los flujos de 

efectivo libres de los accionistas y optan por gastar los fondos en diversos proyectos de 

diversificación para construir imperios, conseguir aumentar los salarios y reducir el riesgo 

de desempleo personal a través de los flujos de capital interno.  
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No menos importante Meyer, Milgrom y Roberts (1992), describen en su investigación sobre 

la búsqueda de recursos y el convencimiento de los directivos para la asignación de recursos 

de capital hacia un departamento que no produce y no tiene intenciones de generar retornos 

sobre los recursos invertidos.   

6.2.2 Teoría de Reenfoque Corporativo 

La teoría de Reenfoque es la decisión de los empresarios a regresar a su modelo original de 

negocios sea de diversificados a no diversificado y viceversa. En un estudio a esta tendencia 

entre los años 1980 – 1997 observo que un tercio de las empresas diversificadas volvió a su 

estructura original después de los 4 años y solo el 12 % de las empresas volvieron a 

diversificarse (Basu, 2003). Esta tendencia se da por la pérdida de valor a través de la 

diversificación corporativa.   

La teoría de reenfoque, no ofrece una predicción acérrima de que salir de la diversificación 

corporativa pueda generar perjuicios de valor a la empresa, ya que dependerá de que, si los 

costos potenciales superaran a los beneficios esperados de la empresa o viceversa, para poder 

establecer de que las correcciones en la toma de decisiones en la empresa puedan restablecer 

el orden (Erdorf, Hartmann-Wendels, Heinrichs, & Matz, 2013); (Liebeskind & Opler, 

1992). 

Muchas de las empresas que aplican el reenfoque corporativo, diversificaron más allá de los 

niveles óptimos de sus recursos y de sus pares en el mercado, (Hoskisson & Hitt, 1994). 

6.2.3 Teoría de Agencia 

La teoría de agencia es el postulado que se refiere a los acuerdos entre los propietarios de la 

empresa y los gerentes que trabajan para administrar la empresa (Jensen & Meckling, 1976). 

Estos acuerdos pueden ser afectados cuando (1) los deseos o demandas de los accionistas 

entran en conflicto con los del gerente de la empresa, (2) la magnitud del costo que implica 

para los accionistas verificar las acciones que está realizando el gerente en tiempo real, (3) 

cuando el gerente tiene diferentes actitudes al riesgo en comparación con el accionista y 

ambos tengan diversas perspectivas de control para la empresa, (Eisenhardt, 1989). 

Estas características hacen que la teoría de agencia se desarrolle en dos líneas, la Positivista 

que se ha fijado hacia la relación entre el principal y el agente sobre cómo esta relación desde 

la perspectiva del agente, puedan estar alineados a sus intereses con los del propietario de la 
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empresa, en tanto la perspectiva del principal es la información mediante la junta de 

accionistas para poder estar al tanto de las acciones cometidas por el agente en su empresa, 

(Mitnick, 1975). En cambio, la línea de Principal – Agente, es la que se vincula con la 

deducción lógica y matemática de como los resultados de la empresa impactan a los intereses 

comprometidos con la relación entre el gerente y el dueño de la empresa, (Ross, 1973).   

Es importante conocer la estructura de la teoría de agencia, dado que sus componentes tienen 

lazos similares a los costos de transacción (Williamson, 1975) la diferencia radica en que la 

teoría de agencia tiene límites en las relaciones dadas entre el principal y el agente, mientras 

que los costos de agencia basan sus límites en las capacidades de la organización. Y el 

principal y el agente deben mantener buenos lazos para que la empresa sea una generadora 

de utilidad, movilizados por elementos pecuniarios y no pecuniarios, con el riesgo de surgir 

problemas de incentivo con consecuencias de incertidumbre y asimetría en la información 

(Namazi, 2013) (Jensen y Meckling, 1976) ya que la información en la teoría en la teoría de 

agencia también se considera un recurso capitalizable (Eisenhardt, 1989).   

Namazi (2013) nos recuerda que los problemas de agencia son hechos que el principal debe 

resolver con el agente a través de acuerdos contractuales pre-especificados, dado que los 

incentivos primordiales de los agentes son sus intereses propios y sus acciones pueden hacer 

pueden no solo poner en peligro el valor de la empresa, sino también los intereses del 

inversionista. Dicho de otra forma, existen los individuos que se encargan de tomar 

decisiones en la empresa que actúan como gerentes y existen los individuos que soportan las 

consecuencias patrimoniales de esas acciones que son los inversores (Denis, Denis y Sarin, 

1999). Los compromisos y obligaciones que tienen los gerentes son difíciles de mantener, 

dado que en la práctica ellos deben mantener satisfechos a más de una sección en la empresa 

para seguir generando valor como organización (Montgomery, 1994) y pueda generar 

conflictos de interés entre el gerente y el principal (Denis, Denis y Sarin, 1999). 

Para mitigar estos conflictos, el principal puede optar por un mecanismo de incentivos o 

compensaciones en donde el agente brinde total relevancia a los intereses que el principal 

dicte, este modelo de compensación ira aumentando en el tiempo para satisfacer las 

demandas del agente; por otra parte, el gerente puede mantener abierta la supervisión de las 

acciones administrativas del agente a través de un comité o por el inversionista mismo, pero 
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en la puesta en marcha estas acciones de gestión son, por lo regular son inobservables y el 

proceso sumamente costoso (Denis, Denis y Sarin, 1999). 

Los gerentes también pueden obtener beneficios privados debido al poder y prestigio 

asociados a la gestión de una empresa más grande (Jensen, 1986), esto ocurre cuando los 

gestores obtienen beneficios privados de las estrategias de diversificación. Stulz (1990), 

advierten que son los gerentes son los más interesados en la diversificación corporativa que 

la misma empresa o a los propios inversionistas, ya que ellos se atribuyen el poder y 

renombre que se obtiene de una compañía más grande. Tales estrategias reducen la riqueza 

de los accionistas, y puede interpretarse como un claro conflicto de intereses entre los 

gestores y los accionistas en cuanto a la diversificación como decisión estratégica (Denis, 

Denis y Sarin, 1999). Si la diversificación corporativa representa un conflicto entre los 

gestores y los accionistas, entonces puede determinarse que la tensión resultante en la teoría 

de agencia puede afectar al valor de la empresa (Denis, Denis y Sarin, 1999). A medida que 

aumenta la participación de los agentes, y la empresa soporta mayores costos asociados a las 

decisiones de diversificación que reducen de valor de la compañía, entonces los principales 

tienen menos probabilidades de adoptar políticas que reduzcan su patrimonio. Así pues, la 

teoría de la agencia predice una relación negativa entre la propiedad gerencial y la 

diversificación (Denis, Denis y Sarin, 1999). 

En la visión de los problemas agencia centrada en la Diversificación Corporativa, es que 

cuando la compañía está diluida por muchos accionistas que no pueden centrar los intereses 

en una sola causa, corremos el riesgo de que los activos de la compañía puedan ser dirigidos 

para priorizar los beneficios del gerente, dejando en un segundo plano los intereses de la 

empresa y sobre todo de los accionistas (Denis, Denis y Sarin, 1999).   

La base empírica hacia la diversificación corporativa nos hace reflexionar en por qué no 

genera valor hacia la empresa. Y es porque mucho de los factores en el origen de su elección 

a través de la toma de decisiones de la gerencia, no es en pro de la búsqueda de beneficios 

para la compañía y sus stakeholders. Si no es para la búsqueda de beneficios personales en 

desmedro de los intereses y beneficios comunes a los que se rige los resultados de una 

empresa.  
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Adicionalmente, estos comportamientos oportunistas pueden ser muchos más grandes que 

las capacidades de los propios agentes que administran a la compañía, incrementando la 

pérdida de valor para la empresa y los accionistas. Lo cual no debería terminar así, ya que 

muchas empresas que aplicaron la diversificación corporativa tomaron la oportunidad de 

innovar en nuevos productos y satisfacer las necesidades que evolucionaron hacia nuevos 

mercados con el pasar del tiempo hacia un constante desarrollo. En tal sentido, nuestro 

compromiso como profesionales no debería terminar en tomas de control y la ambición hacia 

capitales que no nos pertenecen, pero si en la búsqueda del desarrollo empresarial para un 

mercado justo que nos permita hacernos paso en la industria que deseemos incursionar, y de 

esta manera poder crear nuestro propio legado.     

 

7 DIVERSIFICACIÓN CORPORATIVA GENERADORA DE VALOR 

La diversificación empresarial podría ser eficiente si se realiza con los productos y  mercados 

que posean una relación contraria a los resultados que hoy se obtienen como parte de la 

gestión de los productos y mercados actuales. De esta manera, una disminución de las ventas 

en sus mercados ya posicionados, se podrá compensar con un aumento simultáneo de las 

ventas en los nuevos mercados abordados. Por lo que podría interpretarse como un seguro 

de permanencia para los rendimientos de la empresa al largo plazo, y hacer independiente a 

la empresa de los ciclos económicos por los que pase (Ansoff, 1957). 

En tal sentido, una empresa aceptará la diversificación corporativa como parte de su enfoque 

planificado de crecimiento o mantenerse a través del tiempo, (Ansoff, 1957). Este patrón, en 

las empresas es esencial para ser competitivos, lo que significa una mayor participación en 

los mercados a través de la creación de nuevos productos y la expansión hacia nuevos 

negocios por parte de la misma empresa. Esta estrategia se conoce como la matriz de Ansoff, 

y se basa en el aumento del número de ventas para la compañía o el encuentro de nuevos 

clientes para los productos actuales, (Ansoff, 1957). 

Intercorp, es uno de los grupos empresariales más representativos de nuestro país, con más 

de 70 empresas a nivel internacional. Ha demostrado ser el grupo inversor más rentable en 

cada uno de los mercados incursionados y por medio de sus empresas adquiridas 

especialmente del sector bancario, por lo que hoy la hacen un ejemplar caso de 

diversificación corporativa, (Intercorp, 2019).  
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Su proceso de expansión empieza desde 1998 con la creación de Interseguro, que 

actualmente es una de las empresas aseguradoras más importantes del país, luego con Urbi 

propiedades que acompaña a las operaciones inmobiliarias al banco Interbank. Luego desde 

el año 2000, toma la decisión de satisfacer mayores nichos de consumo en los mercados 

peruanos, como fue con la adquisición de Cineplanet, empresa la cual tiene sedes en el 

hermano país de Chile. Para el año 2003, Intercorp incursiona en rubro hotelero de la mano 

con Casa Andina y en el sector retail a través de la cadena de supermercados Santa Isabel, 

siendo actualmente Plaza Vea y Vivanda. Luego en el 2006 y en adelante, se expande hacia 

países como México, Colombia, Ecuador, Argentina, Panamá, Bahamas y China, como parte 

de su estrategia de inversión internacional hacia nuevos mercados, en los cuales existen 

rubros como centros comerciales, tiendas por departamento, farmacias, farmacéutica y 

educación (Perú Retail, 2015; Diario El Comercio, 2019). 

7.1 Autores que explican la importancia de la diversificación corporativa. 

 

Los autores presentados a continuación nos demuestran mediante sus estudios que la 

diversificación corporativa tiene intenciones de expansión e innovación. 

 

Salter y Weinhold (1978), resaltan que las habilidades y experiencia son competencias 

invaluables dentro de la diversificación corporativa, ellos dicen que “Una empresa 

diversificada puede aplicar habilidades y conocimientos particulares adquiridos en una 

empresa para resolver problemas y aprovechar oportunidades en otras empresas“. 

Rumelt (1982), establece que la diversificación corporativa es tan necesaria y posible, como 

la capacidad y eficiencia de los recursos que cuenta una empresa para su expansión. Y se dé 

siempre que la institución cuente con rendimientos crecientes, o si la diversificación 

corporativa es sumamente necesaria para reducción de los costos en nuestros mercados 

principales, siempre que el mercado para el producto principal se encuentra limitado y ya no 

pueda generar las mismas ganancias. 

Miles (1982), en su estudio hacia la industria tabacalera indica que la decisión de diversificar 

era necesaria por los acontecimientos externos que impactaban en la empresa desde el ámbito 
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político, económico, jurídico, social, ecológico y tecnológico. Así como el desarrollo de sus 

competidores en la industria del tabaco. 

En cambio, Qian (1997), describe a la Diversificación Corporativa como el goce de sinergias 

que yacen desde los conocimientos administrativos para manejar los problemas de la 

empresa, hasta la reducción de costos en la producción para líneas emparentadas dentro de 

una misma compañía. 

Matsusaka (2001), sostiene que para una empresa que busca la maximización de sus 

capacidades organizativas y productivas muchas veces debe incurrir en la experimentación 

y adoptar la diversificación como parte de la experiencia. La apuesta por la diversificación 

corporativa crea conciencia en los empresarios y plantea cuestionarse si la empresa solo es 

rentable para evitar la liquidación o si la empresa es capaz de llegar hacia nuevos mercados. 

Maksimovic y Phillips (2002), afirman que la diversificación corporativa va de la mano con 

la búsqueda de maximización en la productividad de la empresa a lo largo de su ciclo 

económico y como estrategia corporativa ante los constantes cambios del mercado.  

Gomes y Livdan (2004), indican que existe una relación positiva entre la rentabilidad 

esperada por los accionistas y la diversificación empresarial en un modelo cuantificable que 

se aplica cuando la empresa se vuelve improductiva en sus procesos y es momento de buscar 

compañías que se ajusten a la organización de la empresa. A comparación de los problemas 

que son citados por sus  principales detractores mediante la teoría de agencia en la pérdida 

de valor de la empresa.  

Dimitrov y Tice (2006), demostraron que ante una recesión económica las empresas 

diversificadas tienden a tener mejor desenvolvimiento que las empresas que dependen de los 

bancos, ya que las restricciones crediticias vinculantes al mercado suelen ser determinantes 

para que las empresas demandantes de crédito pueden seguir funcionando. 

Yan, Yang y Jiao (2010), también sostienen la ventaja de la diversificación corporativa 

cuando el mercado de capital externo se hace muy costoso o las empresas diversificadas son 

inaccesibles a ese tipo de financiamiento por falta de experiencia en el mercado, ya sea que 

se encuentren en inicios de operaciones. Sin embargo, son estas empresas diversificadas las 
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que tienen fácil acceso a mercados de capital interno para poder satisfacer sus necesidades 

financieras, ya sea por socios estratégicos o el apoyo de la empresa matriz. 

Para Hovakimian (2011), los beneficios de la diversificación corporativa se reflejan cuando 

las empresas diversificadas se encuentran habidas de recursos para financiar proyectos de 

inversión con valor presente positivo y tienen que a sus principales para poder poner en 

marcha los proyectos de inversión más valiosos.  

Entonces, luego de la base empírica citada se indica que la diversificación corporativa si 

tiene beneficios y puede generar valor en las empresas que apostaron por esta estrategia, 

siempre que se realice de manera responsable cuando la gestión administrativa y las 

capacidades de productividad y rendimiento del negocio como lo conocemos ya no entregue 

los mismos resultados. En ese estado de la inversión, es cuando debemos reinventarnos e 

innovar para seguir siendo competitivos. 
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8 CONSISTENCIA ENTRE LA TEORÍA FINANCIERA Y LA ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL 

 

Al leer y estudiar los aportes de expertos que están a favor o en desacuerdo con la 

diversificación corporativa, podemos llegar a un punto común en ambas perspectivas, y es 

que la diversificación corporativa vista desde la empresa sigue atendiendo los riesgos 

específicos del negocio. Sin embargo, de acuerdo a la teoría financiera citada en la presente  

investigación, no es necesario que los gerentes se enfoquen en atender los riesgos no 

sistemáticos, si lo que realmente se busca es generar rendimientos para el inversionista.  

La posición de un inversionista diversificado ya se encuentra protegida del riesgo específico 

de sus empresas y cualquiera de sus inversiones, por medio de la valorización de sus activos 

a través de la gestión de cartera para maximizar sus retornos y enfocarse en el riesgo principal 

de su portafolio que es el riesgo de mercado el cual no puede diversificar. Por lo tanto, 

cuando un gerente se enfoca en atender los riesgos puntuales de la empresa, un inversionista 

puede percibir que no se está haciendo una gestión de valor en la administración del riesgo 

y rendimiento de sus inversiones, perdurable en el tiempo. 

Esta diferencia de enfoques, es la principal fuente de controversia: ¿Cómo un administrador 

puede tomar decisiones que generen valor y maximice los rendimientos de una empresa si 

tiene dos teorías contrapuestas como sus principales herramientas y que proponen criterios 

opuestos para la gestión? y Este cuestionamiento nos sigue generando controversia en como 

un administrador puede generar valor y maximizar los rendimientos de una empresa, si tiene 

en contraposición dos teorías que usa como principales herramientas, pero le proponen 

criterios opuestos para su gestión.  

Bettis (1983) basa su investigación en tres parámetros que denomina enigmas, y que indican 

que las técnicas y las estrategias usadas por los administradores para generar valor no 

siempre irán acompañando primordialmente al accionista. El primer enigma plantea que la 

revelación adicional de información sobre un proyecto o decisión de la empresa, puede 

aumentar su valor en el mercado. Sin embargo, en la gestión estratégica ha indicado que el 

valor de estos procedimientos será para la competencia de la empresa informante. Quiere 

decir que a cuanta mayor sea la información disponible en el mercado, mayor será la 

capacidad de análisis para los inversores y con menos incertidumbre para aumentar el valor 
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de la empresa. Pero debe reconocerse que el mismo valor puede ser frustrado por la 

competencia ante la igualdad de información.   

Para Bettis (1983) la información en el mercado vista desde una perspectiva financiera puede 

tener tres niveles: (1) el nivel bajo, en donde toda la información es publica y no se requiere 

mayor esfuerzo para conseguirla, tan solo hay que guiarse del mercado; (2) el nivel fuerte, 

en donde la información pública y privilegiada son participes del mercado, pero no se podría 

tomar un justo cálculo de los retornos; y (3) el nivel equilibrado, en donde los actos de la 

teoría financiera se centra en mercados casi eficientes, ya que toda oportunidad de ganancia 

desmedida en el mercado no pasará inadvertida y será aprovechada por todos los partícipes 

disponibles. 

En la competencia internacional, el segundo enigma que identifica en su investigación sobre 

las estrategias de las empresas fuera de los Estados Unidos, muestra que ellas aceptarían 

retornos por debajo del rendimiento esperado por el mercado, cuando en la práctica dichas 

acciones se ejecutan al mayor rendimiento conseguido (Bettis, 1983). En tal sentido, toda 

decisión gerencial debe considerar los efectos que repercutirá en los rendimientos de los 

accionistas y su valor de estas  en un mercado de capitales eficiente. Así también,  el cálculo 

de los retornos hacia los inversionistas es de vital importancia, tanto así que el estado toma 

una participación de suma importancia como proveedor de capital a través de subsidios para 

el desarrollo y protección de empresas e industrias nacionales, como por ejemplo: las 

empresas basadas en tecnología, la  protección de explotaciones de recursos naturales y 

desarrollo en infraestructura u orientadas a la defensa (Bettis, 1983).    

Finalmente, el tercer enigma de Bettis (1983) sostiene que la teoría moderna de las finanzas 

centradas en los mercados de capitales, no recompensará la gestión dirigida hacia los riesgos 

no sistemáticos que se buscan mitigar en el mercado. Sin embargo, la reducción de riesgos 

no sistemáticos es la razón principal para la gestión estratégica de la empresa, a pesar de no 

constituir la razón de ser del inversionista, porque para él, este riesgo puede eliminarse 

fácilmente a través de la diversificación adecuada en un portafolio de inversión, y por ello 

el gerente no debería gastar recursos para enfocarse en atender riesgos específicos (Bettis, 

1983).  
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En tal sentido, dada la oportunidad de negocio que genera el flujo de efectivo desde el 

esquema financiero del riesgo y la rentabilidad, enfatiza que el valor de mercado se verá 

afectado por el riesgo sistemático. Pero son tomados en segunda instancia, ya que los 

gerentes atienden los problemas específicos ligados a la empresa que representan porque son 

riesgos obvios e inmediatos que afectan al bienestar organizacional y personal de la 

compañía (Bettis, 1983).     

Myers (1984), centra su investigación en que la teoría financiera debe ser ampliada con el 

fin de que exista un mejorado análisis estratégico. Adicionalmente, indica que los 

inversionistas pueden acceder directamente a la diversificación de su portafolio de 

inversiones mediante el mercado de valores, sin mayor costo de sus posiciones, (Myers, 

1984). Por lo que para el inversionista no es necesario diversificar desde las empresas, ya 

que él puede acceder al mercado de valores y adquirir una compañía que cumpla con las 

necesidades de riesgo y rendimiento en su portafolio sin verse afecto a los costos que toma 

la puesta en marcha de una empresa que inicia desde cero o los periodos en donde los 

capitales todavía no se ven reflejados sus retornos hasta que la empresa se encuentre 

posicionada en el mercado. 

Sin embargo, Myers (1984) tiene claro que la teoría financiera y la planificación estratégica 

atienden el mismo problema que es maximizar los rendimientos de las empresas, pero desde 

dos enfoques distintos que pueden parecer incompatibles. Y es ahí donde debe buscarse la 

compatibilidad, la cohesión de ideas en los aportes para acortar la brecha entre ambos 

enfoques, en donde la planificación estratégica consulte a la valuación financiera en sus 

proyectos para analizar los rendimientos esperados y la teoría financiera use algunas 

estrategias corporativas como agentes reductores de riesgo en las inversiones realizadas, a 

pesar de que muchos directivos sean reacios a la incursión en el mercado de valores debido 

a su volatilidad como resultado natural que lo define como un mercado racional.  

Desde los años noventa ya se viene realizando estudios con el propósito de lograr una teoría 

unificada bajos perspectivas entre la diversificación de las empresas y los rendimientos de 

mercado; la primera, basados en una relativa perfección donde las corporaciones y productos 

son homogéneos; la segunda, en donde las imperfecciones no solo pueden darse tanto en los 

mercados sino también pueden darse en las empresas; y la tercera, es que las imperfecciones 

vienen simultáneamente desde el mercado y las corporaciones (Hoskisson & Hitt, 1990). 
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Estas perspectivas de Hoskisson y Hitt (1990), también surgen desde las empresas que 

actúan en mercados perfectamente competitivos y no pueden esperar todo el proceso de una 

diversificación. Y si se diese, podría interpretarse que las empresas están actuando sobre 

mercados imperfectos. Por lo tanto, las perspectivas sugieren que la estructura de una 

industria altamente competitiva podría canalizar su desempeño controlado por las tendencias 

de los rendimientos esperados del mercado a través del riesgo sistemático más que el valor 

de las acciones de las empresas por medio de riesgos específicos.  
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9. CONCLUSIONES 

En la actualidad, los inversionistas y los agentes de las empresas todavía poseen análisis de 

manera independiente que divergen para la búsqueda de rendimientos en las corporaciones, 

actuando de distintas maneras para un mismo fin. Sin embargo, cada estrategia 

administrativa atiende de manera puntual los problemas de manera específica con el  fin de 

que la empresa continúe con su rendimiento y el aumento de su valor con el pasar del tiempo. 

Estas labores para un gerente no son sencillas cuando se enfoca en el riesgo específico que 

no es importante desde la visión del inversionista y su gestión de carteras que se enfoca en 

el control del riesgo sistemático mediante la diversificación del portafolio de inversión, en 

un mercado que no es del todo perfecto. Sin embargo, para Bettis (1983) el riesgo total para 

una inversión está compuesto del 50% al 80% del riesgo específico y en base a su análisis 

estadístico solo basta con tomar 15 a 20 acciones diversas para reducir o desviar el riesgo no 

sistemático.  

No obstante, nuestra investigación comparte la postura de Bettis (1983) en donde la 

búsqueda de la maximización de los valores en las inversiones y las compañías, debe 

ignorarse los orígenes y avocarse la búsqueda integrada de la maximización en la riqueza o 

desde múltiples objetivos que brindan ganancias desde diversas formas que el inversionista 

busque. En tal sentido, sinérgicamente los resultados relevantes de la teoría financiera deben 

incorporarse a la literatura de la gestión estratégica y que los mismos mantengan relaciones 

más estrechas (Bettis, 1983).   

En la investigación de Simerly y Li (2000), ya se han hecho aportaciones y la búsqueda de 

cohesiones mediante la estructura de capital por parte de los inversionistas y la estrategia 

corporativa por parte de las empresas en sus capacidades para que puedan trabajar en 

conjunto, y así poder tener la oportunidad de que ambos enfoques converjan sujetos a un 

grado de dinamismo entorno al mercado en el que se desenvuelven.  

Finalmente, a la teoría financiera que se basa en los modelos de Markowitz y Sharpe 

planteados en la idealización de mercados perfectos, podría sugerirse que los modelos 

financieros sean más condescendientes con las imperfecciones de un mercado racional ya 

investigado por Bettis (1983); Hoskisson y Hitt (1990).   
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