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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

n el artículo The Influence of 

Institutional Differences on Control 

Mechanisms in Alliances, escrito por 

Zeng, Wei; Lillis, Anne M; Grafton, Jennifer & 

Dekker, Henri C., publicado por Accounting 

Review, May2022, Vol. 97 Issue 3, p415-441. 

27p. 9 Charts, se lee: “(…) Este estudio 

contribuye a varias corrientes de literatura. 

En primer lugar, la mayoría de los estudios 

contables hasta la fecha se centran en las 

características de transacción, socio y alianza 

en las alianzas nacionales. Si bien [25] 

contrastan las alianzas nacionales y 

transfronterizas, solo estudian las diferencias 

contractuales entre empresas asociadas de 

dos países y no estudian directamente las 

características a nivel de país. Nuestros datos 

únicos de varios países nos permiten 

operacionalizar la distancia institucional y 

estudiar su asociación con las opciones de 

control. Contribuimos a la literatura contable 

sobre el control en las alianzas 

transfronterizas examinando cómo las 

opciones de control están relacionadas con la 

distancia institucional, que es una fuente 

clave de riesgos en las alianzas 

transfronterizas. Además, nuestro diseño de 

investigación permite una mayor 

heterogeneidad en los entornos 

institucionales de las empresas que 

estudiamos que la que se capta en estudios 

anteriores. Esto nos permite responder al 

llamado a pasar de los contrastes 

contundentes entre países que representan 

los factores a nivel de país a medir las 

variables independientes relevantes ([50]). 

―En segundo lugar, muchos estudios en la 

literatura de gestión y negocios 

internacionales examinan la asociación entre 

las diferencias en los entornos institucionales 

y la elección de la estructura de gobierno de 

la alianza. Encontramos una asociación 

positiva entre la distancia institucional y la 

dependencia de los controles formales, 

mientras controlamos la elección de la 

estructura de gobierno de la alianza. No 

encontramos una asociación significativa 

entre la distancia institucional y la elección 

de la estructura de gobierno de la alianza, lo 

que sugiere que las empresas de nuestra 

muestra tienen más probabilidades de 

confiar en controles formales para abordar 

los riesgos incrementales de la alianza que 

surgen de la distancia institucional entre los 

socios. Esto pone de relieve la importancia de 

examinar tanto la estructura de gobernanza 

como las opciones de control dentro de las 

alianzas transfronterizas. En tercer lugar, 

proporcionamos información preliminar 

sobre los impulsores de la asociación entre la 

distancia institucional y los controles 

formales. Encontramos que la asociación 

está impulsada principalmente por controles 

de comportamiento y por cuatro atributos 

institucionales específicos, a saber, voz y 

responsabilidad, calidad regulatoria, estado 

de derecho y control de la corrupción. (…)”. 

Este artículo nos muestra lo importante pero 

insuficiente que es la información que 

aparece en los libros denominados 

“Haciendo negocios”. Nos hace un llamado 

para considerar la cultura, la gobernanza, el 

control interno, más allá que las leyes y las 

disposiciones contractuales. En el campo 

colombiano se hizo famosa la frase “el ojo 

del amo engorda la vaca”. Un exceso de 

confianza, consistente en la nula o poca 

supervisión, generalmente llevará al fracaso. 
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