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«La relación entre el capital y la producción se ha invertido: 
el capital, en vez de ser un factor de la producción, la produc- 
ción ha llegado a ser un factor del capital.» 

(Charles LEVINSON: Capital inflation and the Mulfinationals, 
Nueva York: George Allen and Unwin Ltd., 1971, pág. 202.) 

1. DEFINICION Y TIPOLOGIA 

El objetivo central de la empresa multina- 
cional -de ahora en adelante y a efectos 
de simplificar E. M.- por definición es la 
asignación óptima de recursos en el espacio 
geográfico en donde opera o puede operar, 
con independencia de las fronteras políti- 
cas. Esta asignación óptima ha de enten- 
derse bien en el sentido de generar la má- 
xima rentabilidad de las inversiones en su 
proyección temporal o bien en el sentido 
de maximización de poder (1). 

Claro está que estos aspectos han de ser 
compatibles y ello por dos razones funda- 
mentales. Una, porque en definitiva la ma- 
ximización de poder conllevará a potenciar 
la obtención de mayores resultados, y otra, 
porque la maximización de resultados, y 
dentro siempre de la E. M., no es sino un 
incremento de poder a través de un mayor 
control económico. 

Esta maximización de poder se logra la 
mayoría de las veces por la vía del creci- 
miento. Ahora bien, puede acarrear friccio- 
nes directas con el poder político del «país 
de origen» y/o con el poder político del 
«país anfitrión)). Para evitar estos enfren- 
tamiento~, la E. M. ha de asentarse en 
forma tolerable en cualquier actividad y 
espacio geográfico, procurando no ser con- 
siderada como un perturbador de los inte- 
reses nacionales, para lo cual deberá vigilar 
el nivel de riesgo político alcanzado. Mo- 
viéndose, dentro de unos niveles de riesgo 
no permisibles puede acarrearle la pérdida 
del control de los activos, del control de 
sus resultados y en casos extremos la pér- 
dida total por expropiación de sus acciones. 

La maximización de resultados ha de con- 
seguirse a través de la minimización de 
costes, tanto internos como externos. Cierta- 

(1) ROBINSON, R. D.: Infernational Business 
Management, New York: Holt Rinehart and Wins- 
ton, Inc., 1973, pág. 9. 

mente este objetivo, como el de poder, de- 
penderán directamente de la elección de 
unas estrategias apropiadas para unas deter- 
minadas circunstancias. Circunstancias tanto 
de carácter exógeno a la empresa (país en 
que opera, situación internacional, etc.) como 
endógenas o internas (conflictos laborales, 
abastecimientos de materias primas, h a n -  
ciación, etc.). 

Definir la E. M. puede ocasionar un con- 
siderable desacuerdo entre hombres de ne- 
gocios y académicos. Los profesores ZENOFF 
y ZWICK apuntan que, «probablemente en 
su sentido puro, una empresa no puede ser 
considerada multinacional hasta que la pro- 
piedad, su distribución geográfica de ope- 
raciones y perspectivas de su mamgement 
sean multinacionales». Dichos autores aña- 
den que «el término multinacional ha sido 
identificado recientemente con la gran em- 
presa orientada internacionalmente, cuya 
propiedad y niveles jerárquicos de decisión 
son categóricamente uninacionales (general- 
mente americanas), pero cuyo número de fi- 
liales extranjeras son por lo menos 15 y 
cuyos beneficios extranjeros superan el 20 
por 100 de los obtenidos por la empresa en 
su conjunto» (2). 

Las Naciones Unidas definen a la E. M. 
en un sentido amplio. Utilizan el término 
multinacional para significar las actividades 
de una empresa realizadas en más de una 
nación. Es decir, bajo la denominación de 
E. M. se encubre a todo tipo de empresas 
que controlan activos en dos o más paí- 
ses (3). 

La E. M. puede ser clasificada, siguiendo 
al profesor PERLMUTER (4), atendiendo al 

(2) ZENOFF, D. B., y ZWICK, J.: Infernational 
Financia1 Management, Englewood Cliffs, New 
Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1969, pág. 10. 

'(3) UNITED NATIONS, Multinational Corpora- 
fions in World Developemenf, New York, 1973, 
pág. 5. 

(4) PERLMUTER, H. V.: «?he Tortous Evolu- 
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CARACTERISTICAS DEFINIDORAS DE LAS E. M. -. 

control Orientación e .  

Empresas Orientación - Propiedad 1 + D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > ~ t  % de propied. Fija+& 
(a) resultados (b  1 filiales precros 

ETNOCEIQTRICAS País origen Uninacional Centralizado Matriz Centralizado País origen 100 % Empresa 
matriz 

1 POLICENTRICAS País anfitrión 
ci. 
P 
Q 

GEOCENTRICAS Mundialmente 

Uninacional Descentra- 
y10 plurina- lizado 

cional verticalmente 
(pequeño 
número) 

Plurinacional Descentra- 
lizado 
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condicionada 
supervivencia 

filiales 

Grupo y 
unidad 

Descentrali- 
zadGestraté- 

gicamente 

Descentra- 
lizado, 

País. origen' 
principal- 
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Indistinto 

100 % y Empresa 
- Joint- matriz ,? 

Venture flexible de 2 
(e) acuerdo con .Q 

intereses de 
grupo S' 

'S 
2' - a 

Indistinto De acuerdo 
con proble- 3 
mática de 2 

cada unidad g 

(a) Propiedad empresa matriz o madre. L 8. 
(b) Investigación y desarrollo. . S? 
(c) Empresa constituida entre dos o más unidades económicas independientes -para participar en una determinada(s) 2 

actividad(es) en un cierto lugar, compartiendo responsabilidades y resultados en las proporciones establecidas. n 
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tipo de orientación de las mismas. Así, la 
E. M. puede ser descrita como «etnocén- 
trica» u orientada hacia el país de origen, 
que tiende hacia una gran centralización de 
control; como «policéntrica» u orientada 
hacia el país huésped o anfitrión tendiendo 
hacia una descentralización y alto grado 
relativo de autonomía; y, por último, como 
«geocéntrica» o mundialmente orientada, 
donde la nacionalidad no es un factor de- 
terminante a ultranza para la toma de de- 
cisiones, la formación de niveles de decisión 
y la asignación de recursos. 

En la literatura sobre el particular se han 
venido utilizando indistintamente, aunque a 
veces con distinto alcance, los términos Em- 
presa Multinacional, Internacional, Trans- 
nacional, Supranacional y Empresa Mundial, 
que no son sino intentos de reflejar (en 
nuestra opinión) las interrelaciones que pre- 
sentamos en el cuadro número 1. 

A la hora de calificar una determinada 
E. M., en la práctica nos enfrentamos con 
tipos de empresas que atendiendo a algunas 
características señaladas en el cuadro ante- 
rior podrían ser clasificadas como etnocén- 
tricas o policéntricas y en algunos casos geo- 
céntricas. 

A título de ejemplo podemos citar el caso 
de 1. B. M. Desde el punto de vista de la 
orientación dada a su política de Investi- 
gación y Desarrollo (1 + D) quedaría encua- 
drada como E. M. policéntrica. Ahora bien, 
desde el punto de vista de la propiedad, 
orientación, etc. entraría dentro de las E. M. 
etnocéntricas. 

No obstante lo dicho con anterioridad, 
creemos de interés hacer alusión tanto a la 
definición de Empresa Transnacional como 
a las realidades europeas existentes. El 
profesor ROBINSON (5), define la Empresa 

tion of the Multinational Corporation», Columbia 
Journal of World Business, marzo 1969, pág. 11. 

(5) ROBINSON, R. D.: «Beyond the Multinatio- 
mal Corporation», manuscrito no publicado, 1973, 
pág. 27. Citado por United Nntions, ((Multinational 
Corporations ... », op. cit., pág. 120. Sobre este par- 
ticular pueden verse, entre otros, los siguientes 
trabajos: DUNNING, J. M.: (ed.) The Multinational 
Entreprise, New Yorlc, Praeger, 1971; I ~ L D E ,  E. 
J.:. International Business Entreprise, Englewood 
Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1968; 
ROBINSON, R. D.: International Bussiness Mana- 

Transnacional como «aquella cuya propie- 
dad y dirección es plurinacional; aquella 
en donde la toma de decisiones está centra- 
lizada, pero sin sesgos nacionales, excepto 
los provenientes de disposiciones legales. 
La empresa no se debe a una única lealtad 
nacional y la consideración no económica 
que puede impedir su crecimiento es sola- 
mente la legalmente impuesta». 

Como ejemplo de Empresas Transnacio- 
nales tenemos : 
- La Roya1 Dutch-Shell. 
- Unilever. 
- SAS (Scandinavian Airlines System). 
- Agfa-Gevaert. 
- Vereinigte Flvgteechniscche Werke- 

Fokker. 
- Dunlop-Pirelli. 
- European Truck. 

El profesor ROBINSON (6 )  nos ofrece, 
sobre estas empresas, las estructuras de re- 
lación existentes y que a continuación reco- 
gemos en las páginas siguientes. Frente 
a los problemas, tensiones y enfrentamien- 
tos inter-Gobiernos que la E. M. presenta 
actualmente, varios tratadistas propugnan 
como solución (en un plano un tanto ideo- 
lógico) dar un paso más en la concepción 
de la Empresa Transnacional acercándonos 
a la llamada Empresa Mundial, Empresa 
Geocéntrica o Cosmo-Empresa. En esta línea 
podemos decir que «una Empresa Mundial 
debería ser un ciudadano1 del mundo, literal- 
mente hablando. Ello implicaría la creación, 
mediante tratados, de leyes internacionales 
de empresas, administradas por un cuerpo 
supracional, donde estarían indicados re- 
presentantes de varios países que no podrían 
ejercer solamente control domiciliario, sino 
también deberían imponer leyes antimono- 
polio a la vez aue crear garantías frente a - u 

expropiaciones no compensables económi- 
camente» (7). 

gement, op. cit.; STEWARD, M. B.: ((Transnational 
Entreprise: The European Chalence)), Columbia 
Journal of WoId Business, julio-agosto, 1972, pá- 
ginas 5-13. 

(6) ROBINSON, R. D.: Ibidem, págs. 592-4. 
(7) BALL, G. W.: «Cosmocorp: The Importan- 

ce of Being Stateless)), Columbia Journal o f  World 
Business, noviembre-diciembre, 1967, págs. 25-30. 
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Servicios de operaciones 

EMPRESAS DE 
PROPIEDAD CONJUNTA . r 

, ,  % Unllever 

(1929) 

Accionistas Accionistas 

ident. consejo 
Unilerer+.... .*.*.b- Unilerer 

N. V. +.B. e...-..-.* Limited 
Igualdad de acuerdos 

Varios Varios 
porcentajes porcentajes 

J. r 3  

Empresas 
J( 

Empresas 
de operaciones de operaciohes. 

, > 

FUSlON DE CONSEJOS DE 
ADMlNlSTRAClON CON IGUALDAQ 

DE VOTOS EN LOS ACUERDOS 
1 

' 1 
d.., 

S * 1 %  
Scandinavian Airlines System. 

(19511 

Gobieino Sueco Cíudadanos Suecos 
50 % 4' 

50 '/o 

", i .. 4 

< '  
,317 

S. A. S. 
Gobierno Noruego Gobierno Danés 

Nurske Dansre 
Luftartselskap N S .  L~ftartselskab AIS 

(Noruega) (Dinamarca) 

50 % 50 % 

l 
Ciudadanos Noruegos Ciudadanos Daneses 
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Agfa Tevaest 
(1 9641 

Farbenfabriken 

Photo-Producten N. V. 

EMPRESAS DE OPERACIONES CONJUNTAS 
CON CESION DE SUBSIDIARIAS 

Vereinigte Flvgteechniscche 
Werke-Forker 

(19691 

United Airoraft 

VFW-Fokker mbH 
(Dusseldorf) 

(Amsterdam) 

EMPRESAS DE OPERACIONES DE PROPJEDAD CONJUNTA 
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European Truck 
(1 972) 

Kloeckner- 
Murnbvidt-Deutz Volvo 

(Alemania) 

Van Doorne's 
Automobiei-Fabriek N. V. 

(Holanda) c, 2s 

Gobierno 
francés 

I 
Renault 

I 
Saviem 

(Francia) 

Pirelli S. p. A. 

Sociéte 
Internationale 
Pirelli, S. A. 

DUNLOP 
HOLDINGS -++ 
LlMlTED 

¡ 
I 

:.1 

1 Para diseño y producción de 
partes para camiones, para 
ser ensambladas por las cuatro 
compañías madre, cada una 
usando sus propios motores 

Y . 
_e' 

JOlNT VENTURES MULTIPLES 
\ 

51 '10 49 O10 > Dunlop Lirnited -( 

20 '10 
60 % + Dunlop lnternational Lirnited 5 

20% 

,60 > Dunlop (New Zeland Holdings) Limlted 20 
Dunlop Canada Limited j 

20% 

51 % 49 % Industrie Pirelli S. p. A. ,I 

49 % ~ i r e l l (  S. A. Subsidiarias S. p. A. + 51 % * en Bélgica, Francia y Alemania 

40 % 
40 % Otras Empresas Pirelli +- 2o 

51 % 49 % Pirelli Limited < 
/ 
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11. POR QUE UNA DETERMINADA 
EMPRESA INVIERTE EN OTROS 
PAISES 

Muchas son las contestaciones que se ha; 
clado a este interrogante para analizar y 
justificar las razones y motivaciones que 
lleva a estas empresas a enfrentarse con in- 
versiones en el extranjero a pesar de los 
factores negativos y riesgos excepcionales 
con que a veces tienen que luchar. Tratare- 
mos de exponerlos, siguiendo para ello la 
siguiente clasificación: 
- Factores de Mercado. 
- Factores Económicos (de rentabilidad). 
- Factores Financieros (8). 
Sabemos los riesgos que asumimos al abor- 

dar el problema de encuadrar dentro de la 
anterior clasificación las innumerables cir- 
cunstancias que motiva realizar por parte 
de una empresa inversiones en el extran- 
jero, pero pensamos que con ello habremos 
dado un paso importante en el análisis de 
esta problemática. 

Dentro de los factores de mercado po- 
demos resaltar los siguientes: 

a) La empresa puede llegar a una situa- 
ción en su país en que sus oportunidades 
de crecimiento o inversión queden reduci- 
das o sean cada vez menores, lo que impli- 
caría que una nueva inversión en su país 
ofreciera rendimientos más bajos de lo acep- 
table. No es ni más ni menos que expresión 
de la baja de la tasa capital-producto y 
como consecuencia la imposibilidad de des- 
arrollarse. 

Ante esta realidad, la empresa se plantea- 
rá una doble alternativa: Crecer en su pro- 
pio país diversificando su actividad o bien 
conseguir este crecimiento mediante expor- 
taciones e inversiones directas en otros 
países. 

6) Necesidad de proteger mercados crea- 
dos a través de exportaciones. 

Ante esta situación cabe distinguir dos 
tipos de actuaciones: 

(8) Otros factores a considerar son los de ca- 
rácter socio-político. Sobre su estudio y análisis 
véase: FARMER, R. N, y RICHMAN, B. M.: «A Mo- 
del for Research in Comparative Management», 
California Management Review, invierno 1964, 
págs. 55-68. 

- Actuación defensiva, en el sentido de 
que la empresa siente la necesidad de estar 
presente en el país anfitrión, debido a que 
la competencia local y extranjera ha aumen- 
tado y con ello el peligro de perder la 
participación actual de dicho mercado. 

Esta actuación o acción defensiva puede 
venir motivada, y así es y sucede frecuen- 
temente, por el hecho de que en el país anfi- 
trión existe un gran proteccionismo adua- 
nero y ello permite, ventajosamente, intro- 
ducirse internamente, beneficiándose de esta 
política exterior. 
- Actuación ofensiva en el sentido de 

buscar nuevos mercados y mayores ganan- 
cias. 

C)  La empresa puede abordar el pro- 
blema de invertir en un determinado país 
por la estrategia geográfica que éste presenta 
respecto a otros países y como sostén o estra- 
tegia también respecto a objetivos progra- 
mados a largo plazo. 

d) La oportunidad de prolongar la ex- 
plotación de un determinado producto enve- 
jecido, desde el punto de vista tanto tec- 
nológico como mercadológico en el mercado 
interior, puede ser el condicionante básico 
para llevar a cabo inversiones en el exterior. 

Muchos son los ejemplos que sobre este 
particular podríamos ofrecer, pero baste 
decir que se trata de una ampliación del área 
de influencia de mercado a través de una 
explotación por extensión del producto. 

Dentro de los factores de naturaleza eco- 
nómica, podemos señalar los siguientes: 

a) Maximización de resultados, tanto a 
corto como a largo plazo. A pesar del in- 
tento que estamos llevando a cabo de par- 
celar por áreas definidas las distintas moti- 
vaciones de inversión en otros países, este 
objetivo de maximización de resultados es 
el que figura en el trasfondo de cualquier 
consideración sobre la actuación de la E. M. 
Este objetivo hemos de entenderlo no como 
único y primario, ya que por todos es sa- 
bido que toda empresa se enfrenta ante una 
pluralidad de objetivos. Considerando que 
la mayoría de los E. M. son grandes empre- 
sas, la experiencia nos hace creer que tal 
vez sus objetivos fundamentales sean los 
de crecimiento, beneficios y rentabilidad, 
estabilidad y supervivencia. Es decir, que 
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más que de inaxiinizar uno o varios, se trata 
de alcanzar distintos niveles de maximiza- 
ción (suboptimización) o resultados satis- 
factorios de todos o de algunos de ellos. 

b)  Obtención de economías de escala al 
prolongar o ampliar los volúinenes de pro- 
ducción en los cuales los costes totales son 
decrecientes. Es quizá, con la salvedad 
apuntada anteriormente, el factor más estu- 
diado por la literatura a la hora de buscar 
motivaciones de inversión. Queremos aclarar 
que no es preciso, como equívocamente se 
viene haciendo, circunscribir solamente esta 
realidad a empresas cuyo objeto sea el 
industrial o de transformación, ya que estas 
economías de escala se da tanto en el pro- 
ceso de transformación como en la distri- 
bución e incluso en la financiación. 

Este proceso económico simplemente co- 
rresponde a un mejor aprovechamiento de 
los factores fijos (la empresa considerada 
en su conjunto independientemente de la 
localización geogrAfica de las plantas in- 
dustriales), o lo que es lo mismo, moverse 
en volúmenes de producción en donde los 
costes unitarios de esta naturaleza son de- 
crecientes. 

c )  Control, seguridad y oportunidad en 
el suininistro de factores productivos. As- 
pecto importante si tenemos eii cuenta que 
ha sido siempre una gran inotivación de 
inversiones en el exterior. La historia econó- 
mica, incluso con anterioridad a la apari- 
ción de la E. M., nos ofrece innumerables 
ejemplos. Maticemos sobre el particular in- 
dicando : 

1.") Este control está orientado frecuen- 
temente sobre determinadas materias primas 
consideradas como básicas o estratégicas. 
Se consigue a base de inversiones directas, 
pero puede también ejercerse simplemente 
a través de presiones en los precios al loca- 
lizar en el país tenedor de estos recursos 
actividades consumidoras en gran medida. 

2.") Este control hemos de entenderlo 
orientado tanto al aseguramiento del sumi- 
nistro a la filial conlo el resto del grupo, y 
en este último caso, bien directamente o 
bien indirectamente a través de la filial 
creada. 

3.") La oportunidad, en términos eco- 
nómicos, en el suministro de determinados 

factores vendrá derivada de los costes de 
los mismos. Pensamos en la orientación de 
las inversiones para aprovecllar bajos cos- 
tes de la mano de obra en el país huésped. 
Orientación que heinos de admitir beneficio- 
sa no sólo de cara a la inversión directa 
realizada, sino, y esto es una práctica muy 
generalizada, también al resto del grupo. 
Citemos el ejemplo que nos ofrece hoy en 
día la orientación dada por la Ford a las 
inversiones programadas en nuestro país al 
constituirse en centro de abastecimiento in- 
ternacional. 

4.O) Frecuentemente también, estos obje- 
tivos de control trascienden de la E. M., con- 
virtiéndose en metas o intereses nacionales 
del país de origen, bien por tratarse de 
materias de alto grado estratégico o bien 
por el interés de salvaguardar la explota- 
ción de los recursos propios, utilizando los 
ajenos. 

d') Estrategias económicas de expansión 
a través de un desarrollo de la firma. La dis- 
ponibilidad de recursos ociosos y las ven- 
tajas que el país anfitrión ofrece son moti- 
vacioiles que lleva a la E. M. a crear acti- 
vidades que aun sin tener experiencias sobre 
ellas pueden estar inclusive orientadas a la  
exportación. A. 

Muchos son los jccctores de  tipo financt'iro 
a analizar sobre las inversiones de las E. M: 
Es patente y obvia la problemática fiilan- 
ciera a escala internacional en nuestros días. 
Se dice que buena parte de la crisis finan- 
ciera internacional es debida a este tipo de 
empresas. Aunque nosotros no vamoTT a 
entrar en el tratamiento de estos problemas, 
sí vamos a poner de manifiesto las venta- 
jas y motivaciones que bajo esta perspectiva 
se le presenta a una empresa para invertir 
en otros países. 

La E. M., en parte debido a su dimensión 
y al poder que ello lleva consigo, ve amplia- 
da sus oportunidades y opciones financieras 
-al igual que su riesgo- de forma más 
notoria y extensa que una empresa domés- 
tica. Asimismo, tiene la posibilidad y facii 
lidad de movimientos de capital, llevándolo 
de donde, según el momento y circunstan- 
cias, es abundante y barato a donde es 
escaso y caro. Sobre este particular volve- 
remos posteriormente. 
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111. COMO Y DONDE REALIZAR LA 
INVERSION 

La respuesta a la interrogante de cómo 
llevar a cabo la inversión nos ofrece las 
dos alternativas siguientes: 

1 .") Adquiriendo empresas ya estableci- 
das en el país anfitrión con las ventajas que 
frecuentemente se obtienen. Esta posibilidad 
puede revestir a su vez una doble alterna- 
tiva : 

a) Adquirir el 100 por 100 de la pro- 
piedad. 

b)  Adquirir menos del 100 por 100 de 
la propiedad (9). Hemos de indicar que 
cuando esta inversión es menor del 50 
por 100 no se considera a veces cobno in- 
versión de grupo, siendo solamente tratada 
como inversión de oportunidad preliminar o 
de expectativas; en definitiva, inversioiles a 
corto plazo y de marcado carácter especu- 
lativo. 

2.") Creando una nueva empresa que 
responda totalmente a las exigencias y nece- 
sidades de la firma. 

Contestar también a la cuestióil de dónde 
se canalizan estas inversiones requiere hacer 
un esfuerzo de síntesis a la vez que ofrecer 
como contraste algunas estadísticas. Pode- 
mos distinguir por un lado qué países son 
los receptores de estas inversiones y por otro 
en qué sectores se materializan. Puede ser 
que a veces estas dos características no sean 
compatibles entre sí, de tal forma que un 
país puede ser receptor de inversiones orien- 
tadas a un determinado sector y que sea, 
sin embargo, no receptor de inversiones en 
otros sectores. 

El cuadro número 2 (10) nos muestra la 
distribución porcentual de las Inversiones 
Directas de EE. UU. en el extranjero, dis- 
tinguiendo entre países desarrollados y en 
vías de desarrollo: 

(9) Sobre esta alternativa véase FRANKO, L. G.: 
Joint Venture Survival in Multinatiorzal Corpora- 
tions, New York, Praeger, 1971. 

(10) OIT: Las empresas multinacionales y la 
política social, Ginebra, 1973. Sobre las inversio- 
nes extranjeras en España, véase el interesante 
trabajo de CRUZ ROCHE y SERRANO: Empresas mul- 
tinacionales, inversión extranjera y crecimiento 
económico español. Conferencia pronunciada en 
la «II Semana hispano-francesa de economía», 
abril, 1974. 
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CUADRO NUM. 2 

Economías desarro- 
lladas de merca- 
do ...................... 48,3 54,O 60,6 65,2 68,O 

Países en vías de 
desarrollo ............ 48,7 42,9 35,l 30,8 27,s 

Actividades interna- 
cionales ........... 3,O 3,l  4,3 4,O 4,5 

Fuente: Survey o/ Currerzt Business (agosto 1957, 
agosto 1959, agosto 1963, septiembre 1967, oc- 
tubre 1970, octubre 1971). 

Por otra parte, el cuadro número 3 (10) 
nos ofrece igualmente la distribución porcen- 
tual de las Inversiones Directas de EE. UU. 
en el extranjero, por ramas de actividad: 

CUADRO NUM. 3 - 
Rama de actividad 1955 1960 1965 1970 

Minería y fundición ...... 11,4 9,4 7,9 7,s 
Petróleo ....................... 30,3 33,9 30,9 27,9 
Industrias manufactureras 32,9 34,7 39,l 41,3 
Otras ramas ................ 25,4 22,O 22,O 23,O 

Fuente: Survey of Current Busirzess (agosto 1957, 
agosto 1963, septiembre 1967, octubre 1970, oc- 
tubre 1971). 

En base a los datos anteriores, podemos 
decir que las Inversiones Directas están ca- 
nalizadas hacia países desarrollados (mayor- 
mente porque el riesgo es similar al del 
país de origen) y a industrias que presentan 
algunas de las siguientes peculiaridades: 

1 )  Rápido ritmo de crecimiento. 
2.") Alto nivel de tecnología y alta rota- 

ción tecnológica. 
3.") Alto grado de concentración en el 

país de origen. 
El caso de las inversiones directas de 

U. S. A. en España guarda una perfecta si- 
metria con los datos anteriores. 

El cuadro núm. 3 bis nos presenta fielinen- 
te esta correlación. Hemos de indicar sola- 
mente que en el mismo I~einos explicado al- 
gunos sectores que en el cuadro precedente 
no aparecen y al mismo tiempo el sector mi- 
nería y fundición está integrado en el deno- 
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minado otros. No es preciso su comentario, 
ya que las cifras expresan por sí solas esta 
realidad. 

INVERSIONES DIRECTAS U. S. A. 
EN ESPARA 

CUADRO 3 BIS 
L 

Raiiia de actividad 1955 1960 1965 1969 

. Petróleo ....................... 31,3 28,8 23,3 19,4 
Fabricación .................. 39,6 45,8 51,6 48,3 

.......... Servicios públicos 6,2 5,l 2,2 1,3 
Comercio ..................... 8,3 13,5 16,4 19,6 
Otros ........................... 14,6 6,8 6,2 6,2 

Fuente: Stanford Researcl~ Institute (Internatio- 
nal) y Data, S. A,: Las inversiones norteams?i- 
canas en España (Barcelona: Cámara de  Co- 
mercio Americana en España), pig. 102. 

Aunque estos extremos son el resultado de 
una gran generalización empírica, lo que no 
cabe duda es que toda E. M. antes de reali- 
zar una inversión directa tomará conciencia, 
entre otros. de los siguientes indicadores 
socio-económicos (1 1): - 
- Producto nacional bruto per capita y 

tasa de crecimento. 
- Elasticidad demanda-renta, actual y 

potencial, para los productos objeto de ac- 
tividad. 
- Ideologías políticas. 
- Demografía. 
- Grado de competencia. 
- Evolución de recursos. 
- Nivel actual de educación y perspec- 

tivas futuras. 

Si bien estos parámetros son de natura- 
leza exógena, a la hora de estudiar las dis- 
tintas estrategias de inversión no debemos 
dejar de anotar otras consideraciones de 
tipo interno o endógeno que la E. M. ha de 
tener presente: 

- ¿Cuáles son sus puntos débiles y fuer- 

(11) Sobre estos aspectos puede verse, entre 
otros, el interesante trabajo de los profesores 
N. FARMER, Richard, y M. RICHMAN, Barry: In- 
ternational Business. An Operationrcl Theory, Bloo- 
mington, Indiana, Cedanvood, Press, 1971. 

tes? ¿Cómo se verán afectados éstos después 
de emprender la inversión? 
- ¿Cuáles deberían de ser los efectos 

de la inversión en la coinpailía matriz y en 
el grupo? 
- ¿Qué clase de riesgos (político, finan- 

ciero, etc.) está dispuesta la empresa a asu- 
mir? ¿Cuánto de cada tipo? 

-¿Cuil es el horizonte eco~~ómico de la 
iiiversión? ¿Es a largo, es a corto? 

Para concluir estas consideraciones sobre 
la E. M., podemos, por último, perfilar los 
rasgos y características que las definen y que 
utilizaremos en el desarrollo de sucesivos 
aspectos. 

Podemos, sintetizando, agruparlos en.los 
siguientes: 

T.")'" Gran dimensión. Es corriente hablar 
de cifras de negocios superiores a los mil 
millones de dólares' (12). 

2.") Es un producto generalmente de los 
países desarrollados. A este respecto ofrece- 
inos la distribución por países de las 211 
empresas con cifras de negocio superior a 
los mil millones de dólares: 

País Nurn. de E. M. 

U . S . A  ...................... 127 
Alemania .................... 18 
Japón ......................... 

... Reino Unido (R. U.) 
Francia ..................... 
Italia ......................... . . 
Süiza .. : ......................... 4 
Holanda ..................... 2 

......... Holanda - R. U. 2 
Canadá .............. .,,. .... 2 
Suecia .................... L.. . * 2 

.... ....... Italia - R. U. : 1 
Australia ...... .:.. .... :. ...... 1 

................ Luxemburgo 1 
Bélgica ..................... 1 
Méjico ....................... 1' 

........................ Brasil l . - '  

. ............ Total 211 
. , 

Fuente: United Nations: Op. cit., págs. 130-7. 1 

(12) Dentro de las 650 empresas mayores, Es- 
paña contaba con 3 en 1971, y concretamente con 
cifras de ventas comprendidas entre 300 y 499 
millones de dólares. 
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I 
1 
I 3.") Carácter oligopolístico en su ac- 
1 tuación. 

4.") Grandes inversiones en investiga- 1 ción y desarrollo (13). 
I 5.") Obtienen grandes economías de es- 

cala debido a su dimensión y planificación 
centralizada. 

6.") Disponen de una gran capacidad y 
flexibilidad para mover capital, tecnología y 
espíritu empresarial. 

7.") Stts decisiones afectan en gran me- 
dida a las balanzas de pagos, reduciendo las 
posibilidades de los gobiernos para controlar 
su economía. 

8.") Gran capacidad de evasión fiscal y 
legal en algunos países. , 

Abordar el aspecto financiero en las E. M. 
presenta no pocas dificultades si sólo se 
pretende pintar someramente el cuadro que 
lo define, ya que este aspecto requiere un 
tratamiento especial e individualizado. Y 
ello, no solamente debido a que su impor- 
tancia es muy relevante hoy en día, sino a 
que en definitiva el flujo de fondos finan- 
cieros y su control es objeto de trato dife- 
renciador y a veces con visos de independen- 
dencia, respecto a las relaciones o proble- 
mática de control en sentido amplio. 

Quizá podríamos decir, sin riesgo de 
error, que el aspecto financiero es el que 
más tipifica o problematiza la gestión de la 
E. M., con alcances que trascienden, por sus 
repercusiones, además de la propia unidad 
económica, a los países en que opera. Por 
ello, no es nada extraño esta independencia 
y trato diferente que se da a esta realidad 
financiera. Así, por ejemplo, como veremos 
posteriormente, una E. M. puede organizar 
su managernent por regiones: Europa, Orien- 
te Medio, América del Norte, Centroamé- 

(13) Existe una relación directa entre las em- 
presas que más invierten en 1 + D y empresas 
que menos invierten (Inversiones Directas) en 
otros países. Sobre este particular, puede verse, 
COOPER, R. N.: The Economics of Interdependen- 
ce: Economic Policy in The Atlantic Comunity, 
New York: McGraw-Hill Book Company, 1968. 

rica, América del Sur, etc.; pero en cambio 
alguna de las filiales, por motivos puramente 
financieros, pueden ser propiedad de una 
empresa holding (miembro del grupo) si- 
tuada en un lugar (Bahamas, Luxemburgo, 
Antillas, etc) en donde existen ventajas 
impositivas no encontradas en otros lugares. 

Esta realidad, junto con los recientes cam- 
bios en el sistema monetario internacio- 
nal (desarrollo del comercio internacional, 
precios de materias primas, inflación, des- 
arrollo de instrumentos e instituciones finan- 
cieras, etc.), confirman la gran importancia 
que la función financiera internacional pre- 
senta hoy en día y sobre la que la E. M. ha 
tomado conciencia clara. 

De ahí que dediquemos algunas líneas 
para comentar en primer lugar la estruc- 
tura financiera internacional de las socie- 
dades filiales y en segundo término el ~con- 
trol de esta función financiera iiiternacional. 

Antes de entrar en estas consideraciones 
es oportuno precisar sobre las restricciones 
qae condicionan la optimización de la es- 
tructura financiera, tanto a nivel de grupo 
coino a nivel de filiales, y que nos servirá 
como trasfondo de problemas a tener en 
cuenta cuando analiceinos los dos pui~tos 
anteriores. Dichas restricciones pueden ser 
comprendidas en: 

1 ) Sistemas legales y regulaciones cre- 
diticias existentes en los países donde opera 
la E. M. 

2.") Características y estructuras de los 
mercados financieros locales e internacio- 
nales. 

3.") Sistema impositivo de los diferen- 
tes países donde el grupo desarrolla sus 
actividades. 

4.") Situación de las monedas y divisas. 
5.") Presión de los accionistas locales en 

caso de existir. Presiones que se materiali- 
zan en restringir o dificultar el planteamieil- 
to de políticas de autofinanciación, repatria- 
ción de dividendos, etc. 

6.") Posibles deseos del managament lo- 
cal de ver ampliada su autonomía financiera. 

7.") Restricciones y objetivos financieros 
establecidos dentro del grupo (por ejempo: 
proporción de la financiación propia y aje- 
na, política de dividendos, etc.). 
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Las 'necesidades de recursos hnancieros 
de una filial extranjera pueden ser cubier- 
tas a través de las siguientes alternativas: 

- Créditos y préstamos de la empresa 
matriz y/o de otras filiales. 
- Ampliación o reducción del período 

medio o de maduración en las relaciones 
intergrupo. 
- Préstamos y créditos locales. 
- Préstamos y créditos extranjeros. 
- Autofinanciación. 
- Ampliación de capital: 

- Suscripción pública. 
- Suscripción por otra filial o por 

por la matriz. 

- A través de la manipulación de los 
precios de transferencia entre filiales o en- 
tre filial-matriz. 

De otra parte, los flujos de capital de la 
filial a la inatriz pueden venir dados por 
uno o varios de los siguientes conceptos: 

- Dividendos. 
- Transferencias de capital a través de 

la suscripción de títulos. 
- Costes inter-empresas o pagos de ren- 

tas. Dentro de este concepto es posible dis- 
tinguir como más comunes: 

- Comisiones sobre ventas. 
- Royalties, patentes y marcas. 
- Asistencia técnica, administrativa, 

comercial y de marketing. 
- Intereses. 
- Sueldos y alquileres. 

- Préstamos a sociedades del grupo. 
- Créditos comerciales. 
- Manipulación de precios de trans- 

ferencia. 
l 

Como puede observarse, las alternativas 
de financiación en uno y en otro sentido son 
abundantes y las circunstancias de cada caso 
conllevará la elección de las más apropiadas. 
Tampoco podemos entrar en el análisis de 

los factores que intervieden en la decisión 
por una u otra forma de financiación. Apun- 
temos, sin embargo, algunos extremos so- 
bre el particular. 

Respecto a la forma de cubrir las nece- 
sidades de financiación de las filiales, se 
observa que existen dos alternativas típi- 
cas de estas sociedades y que no se dan 
en cualquier otra empresa no perteneciente 
a up grupo iiiultinacional. Una, la derivada 
de la propia integración dentro del grupo 
y que henios señalado como «créditos y 
préstamos de la empresa inatriz y/o filiales»; 
otra, la de obtención de créditos y présta- 
mos extranjeros que difícilmente pueden ser 
conseguidos por cualquier unidad económica 
y que la filial llega a ellos gracias al pres- 
tigio y garantía de la empresa matriz o del 
grupo general. 

La alternativa más importante para satis- 
facer estas necesidades financieras está en 
la auto-financiación y ello por la razón sim- 
ple de que generalmente (excepción hecha 
de situaciones de iniciación de actividades, 
inversiones de oportunidad o estratégicas) 
la empresa matriz, el grupo multinacional, 
establece coino objetivo financiero el ,que 
todas las filiales sean capaces por sí mismas. 
No es difícil, por otra parte, conseguir este, 
objetivo, si tenemos en cuenta que esta ca- 
pacidad de obtención de recursos, vía bene- 
ficios, es consecuencia lógica del objetivo 
inicial de inversión económicamente ren- 
table. 

En cualquiera de los casos, la autofinan- 
ciación y los créditos locales son las vías 
de financiación de las filiales más carac- 
terizadas. 

Creemos de interés profundizar más so- 
bre el tema. Los cuadros números 4, 5 y 6, 
que presentamos a continuación, nos ofre: 
ceii una distribución en valores absolutos y 
una distribución porcentual de los recursos 
financieros de las filiales norteamericanas 
encuadradas dentro de la industria manu- 
facturera, del petróleo y siderurgia (14). 

(14) EITEMAN, D. K., y STONEHILI, A. 1.: Multi- 
national Business Finance, Reading, Massachus- 
setts: Addison-Wesley Publishing Company, 1973, 
págs. 70-2. 
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I CUADRO NUM. 4 ' PUENTES AJUSTADAS DE FINANCIACION DE LAS FILIALES EXTRANJERAS PROPIEDAD 
NORTEAMERICANA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (1963 A 1968) 

MILLONES DE DOLARES USA 

.............................. Resultado neto 1.172 1.556 1.702 1.861 1.557 1.983 
............... menos beneficio distribuido - 563 - 685 - 930 - 1.018 - 876 - 922 - - -  

........................ Beneficios retenidos 609 871 772 843 681 1.061 
Depreciaciónyagotamiento ..................... 966 1.219 1.423 1.626 1.846 2.091 

........................ Fondos de EE. UU. 288 499 1.238 1.259 662 238 

Fondos obtenidos en el exterior: 

de filiales extranjeras ..................... 79 70 60 174 171 76 
................... de instituciones financieras 96 399 1.029 866 459 350 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  otros pasivos extranjeros 636 896 828 582 368 1.261 
emisión de títulos acciones . . . . . . . . . . . . . . .  152 219 199 2 132 152 

Otras fuentes y ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 71 115 324 122 141 ------ 
TOTAL .................................... 2.832 4.244 5.664 5.676 4.441 5.370 
C 

Porcentaje del beneficio neto: 

.............................. Beneficio neto 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 
inenos beneficio distribuido ............... 48.0 44.0 54.6 54.7 56.3 46.5 - - - __ __ __ 

........................ Beneficios retenidos 52.0 % 56.0 % 45.4 % 45.3 % 43.7 % 53.5 % 

Porcentaje de las fuentes totales: 

Beneficios retenidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.5 % 20.5 % 13.6 % 14.9 % 15.3 % 19.8 % 
Depreciación y agotamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34.1 28.7 25.1 28.6 41.6 38.9 ........................ Fondos de EE. UU. 10.2 11.8 21.9 22.2 14.9 4.4 

Fondos obtenidos en el exterior: 

de filiales extranjeras ..................... 2.8 1.6 1.1 3.1 3.9 1.4 
de instituciones financieras .................. 3.4 9.4 18.2 15.3 10.3 6.5 
otros pasivos extranjeros .................. 22.5 21.1 14.6 10.3 8.3 23.5 
emisión de títulos acciones . . . . . . . . . . . . . . .  5.4 5.2 3.5 0.0 3.0 2.8 

Otras fuentes y ajustes ..................... 0.1 1.7 2.0 5.6 2.7 2.7 - - - -  
....................................... TOTAL 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

4 

Fuente: Survey oof Current Business (noviembre 1970) y Direct Investmenfs Abroad, 1966. 
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CUADRO NUM. 5 

FUENTES AJUSTADAS A FONDOS DE EMPRESAS FILIALES EXTRANJERAS PROPIEDAD 
U. S. A. EN LA INDUSTRIA DEL PETROLEO (1963 A 1968) 

MILLONES DE DOLARES USA 

Resultado neto .............................. 1.816 1.735 1.828 1.781 2.171 2.526 
menos beneficio distribuido ............... 1.833 - 1.770 - 1.855 - 1.893 - 1.953 -2.251 a 

- - - -  
Beneficios retenidos ........................ - 17 -35 -27 - 112 218 275 
Depreciación y agotamiento ... ,.. ............ 895 1.064 1.096 1.501 1.271 1.477 . 
Fondos de EE. UU. ........................ 787 520 903 980 1.002 . .  1.036 . 

" -  

. . Fondos .obtenidos en el exterior: 

de filiales extranjeras ..................... - 2 42 193 179 227 ' 66 
de instituciones fiancieras ............... 175 189 101 289 495 206 
otros pasivos extranjeros .................. 370 189 515 379 348 . 862 
emisión de títulos acciones ............... 144 50 ' - 6  47 56 5 1 

1 
Otras fuentes y ajustes ..................... 124 125 117 389 230 47 - - - -  
TOTAL .................................... 2.476 2.144 2.892 3.652 3.847 4.020 
r 

Porcentaje del beneficio neto: 

Beneficio neto .............................. 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 
menos beneficio distribuido ............... 100.9 102.0 101.5 106.3 90.0 89.1 - - - -  

Beneficios retenidos ........................ -.9 % -2.0 % -1.5 % -6.3 % -10.0 % -10.9 % 

Porcentaje de las fuentes totales: 

Beneficios retenidos ........................ -0.7 % -1.6 % -0.9 % -3.1 % 5.7 % 6.8 % 
Depreciación y agotamiento .................. 36.1 49.6 37.9 41.1 33.0 36.7 
Fondos de EE. UU. ........................ 31.8 24.3 31.2 26.8 26.0 25.8 

Fondos obtenidos en el exterior: 

de filiales extranjeras ..................... -0.1 2.0 6.7 4.9 5.9 1.6 
de instituciones financieras ............... 7.1 8.8 3.5 7.9 12.9 5.1 
otros pasivos extranjeros ..........'........ 14.9 8.8 17.8 10.4 9.0 21.4 
emisión de títulos acciones ............... , 5.8 2.3 -0.2 1.3 1.5 1.4 

Otras fuentes y ajustes ..................... 5.1 5.8 4.0 10.7 6.0 - 1.2 
5 ------ 

TOTAL ................................. 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % - L 

Fuente: Survey of Current Busiizess (noviembre 1970) y U. S. Direct Ir~vestments Abroad, 1966. 
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CUADRO NUM . 6 

FUENTES AJUSTADAS A FONDOS DE EMPRESAS FILIALES EXTRANJERAS PROPIEDAD 
NORTEAMERICANA EN LA INDUSTRIA MINERA Y SIDERURGICA (1963 A 1965. 1967 A 

1968; NO SE HAN OBTENIDO DATOS PARA 1966) 

MILLONES DE DOLARES USA 

Resultado neto .............................. 374 514 581 841 874 
. menos beneficio distribuido . . . . . . . . . . . . . . . .  218 . 307 351 -568 -570 ... .. 

Beneficios retenidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156 207 230 273 304 
Depreciación y agotamiento .................. 183 215 229 270 296 
Fondos de EE . UU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 20 110 88 373 

Fondos obtenidos en el exterior: 

de filiales extranjeras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 -8  - 6  32 40 
. . . . . . . . . . . . . . .  de instituciones financieras 6 - 7  53 . 11 86 

otros pasivos extranjeros . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 137 149 71 136 
emisión de títulos acciones . . . . . . . . . . . . . . .  17 18 39 36 52 

Otras fuentes y ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 15 12 98 68 
... .. 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  458 597 816 857 1.355 

Porcentaje del beneficio neto: 

Beneficio neto .............................. 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 
menos beneficio distribuido ............... 58.3 59.7 60.4 67.5 65.2 --- -- 

Beneficios retenidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.7 % 40.3 % 39.6 % 32.5 % 34.8 % 

Porcentaje de las fuentes totales: 

Beneficios retenidos ........................ 34.1 % 34.7 % 28.2 % 31.9% 22.4% 
Depreciación y agotamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.0 36.0 28.1 31.5 21.8 
Fondos de EE . UU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.8 3.4 13.5 10.3 27.6 

Fondos obtenidos en el exterior: 

. de filiales extranjeras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.6 1.3 - 0.7 3.7 3.0 
de instituciones financieras . . . . . . . . . . . . . . .  1.3 - 1.2 6.5 - 1.3 6.3 
otros pasivos extranjeros . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.0 22.9 18.3 8.3 10.0 
emisión de títulos acciones . . . . . . . . . . . . . . .  3.7 3.0 4.8 4.2 3.8 

Otras fuentes y ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -0.5 2.5 1.3 11.4 5.1 --- -- 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Fuente: Survey of Ccurent Business (noviembre 1970) 
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De estos cuadros se desprenden las si- 
guientes notas y comentarios: 

a) Industria manufacturera 

1 Dentro del porcentaje de distribu- 
ción de las fuentes de financiación, destacan 
por su importancia, por un lado, los bene- 
ficios retenidos y la financiación proveniente 
de otros países extranjeros. Efectivamente, 
para los años considerados, estas dos vías de 
financiación absorben íntegramente el 40 
por 100, si bien con las excepciones de los 
años 65, 66 y 67, que superan sólo el 
20 por 100. 

Hemos de indicar que lo que hemos lla- 
mado financiación proveniente de otros paí- 
ses probablemente comprende en su mayo- 
ría créditos locales. 

2.") Es de destacar la fuerte entidad den- 
tro de esta industria de la depreciación y 
agotamiento junto con los fondos provenien- 
tes de las sociedades matrices de EE. UU. 
Las anteriores, junto con éstas, cubren prác- 
ticamente la totalidad de las alternativas de 
financiación. 

b) Industria de2 petróleo 

1 Indiquemos, en primer lugar, que la 
autofinanciación vía retención de beneficios 
es no sólo inexistente, sino incluso negativa 
para los años 1963 a 1966. A partir de este 
año la tendencia cambia de signo, pero den- 
tro de unos niveles muy bajos. Lo cual nos 
hace presumir, teniendo en cuenta los nive- 
les porcentuales que alcanzan los fondos pro- 
venientes de EE. UU., que esta industria se 
financia fundamentalmente bajo esta vía, o 
lo que es lo mismo, que los beneficios ob- 
tenidos son reinvertidos en las filiales vía 
EE. UU. 

2.") No obstante lo anterior, hemos de 
destacar igualmente los porcentajes altos que 
alcanza la financiación de otros países ex- 
tranjeros (es igualmente válido lo comentado 
anteriormente sobre este particular), supe- 
rando en todos los años, salvo '1964 y 1967, 
altamente la tasa del 10 por 100, e incluso 
como sucede en el año 1968, el 21,4. 

C) Industria siderometalúrgica 

1.") Destaquemos, en primer lugar, la 
fuerte entidad que reviste la autofinancia- 
ción vía retención de beneficios dentro de. 
esta industria. Si además observamos que los 
créditos locales (otros países extranjeros) to- 
man también cierta envergadura, podemos 
concluir igualmente como en los casos ante- 
riores. 

2.") Es, por el contrario, objeto de men- 
ción la poca entidad que ofrece la financia- 
ción procedente de EE. UU. quizá debido 
a la imposición del Gobierno U. S. A. del 
control de la inversión directa para esta in- 
dustria. 

La realidad española respecto a las inver- 
siones U. S. A. en nuestro país guarda es- 
trecha relación con 10 comentado anterior- 
mente. 

El cuadro número 7 expresa a través de 
sus cifras fielmente lo dicho. 

Muchos son los comentarios y conclusio- 
nes que podíamos elaborar en base a los 
datos anteriores. Hemos querido solamente 
destacar cómo las fuentes financieras ,de las 
filiales más características en importancia 
son en términos generales la autofinancia- 
ción y los créditos locales. Téngase en cuen- 
ta que dentro de la autofinanciación no 
hemos incluido los fondos originarios de la 
depreciación. Su inclusión nos destacaría 
más esta vía de financiación. 

Las posibilidades de obtención por parte 
de las filiales de préstamos y créditos pro- 
cedentes del extranjero vendrán condicio- 
nadas por: 

1." Posición financiera de la filial. 
2." Costumbre o prácticas de mercado. 
3." Record pagos del país en donde la 

empresa se encuentra situada. 
4." Existencia o no de controles de di- 

visas. + 

5." Dimensión y situación de la balanza 
de pagos del país en cuestión. 

Existe otro factor relevante que posibi- 
lita este tipo de financiación. Nos referimos 
a la extensión e intensidad que han toíílado 
en nuestros días los tipos de financiación 
a través de: 
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a) Eurobonos - Eurodólares. to plazo. Un Eurodólar es un dólar norte- 
b)  Financiación paralela. americano depositado en un banco fuera d e  
C)  Unidad de cuenta financiera'. EE. UU. Evidentemente esta denominación: 

. corresponde al hecho de que normalmente es. 
Lo más interesante de la proliferacion de 1, lnoneda la que usualmente 

estos sistemas o modalidades de financia- es utilizada, ya que términos gellerales 
ción es que se han desarrollado fun- deberíamos identificar esta forma de fi- 
damentalmente como válvula financiera de nanciación con la denominación de eurodi- 
las Empresas Multinacionales. Hemos vis- ,gas por el hecho de que todas las monedas 
to que E. M. puede obtener fuertes pueden respaldar este vel~ículo finan- 
ciación internacional para sus filiales, a tra- ciero. J.. práctica internacional nos demues- 
vés de créditos locales, emisión de obliga- tra que el término eurodólar se refiere a 
cioiles, o incluso colocando en el país hués- lo que llelnos acufiado colno 
ped capita1 en forma de acciones de sus eurodivisas (16). El prefijo «curo» responde 
filiales. Ahora bien, un mayor control y al origen de este tipo de mercado en E ~ ~ ~ -  
dificultades impuestas por los gobiernos y .  pero hoy en día .trasciende a otras 
al mismo tiempo por el propio factor cos- áreas geográficas, 
ies de fiiianciación, ha traído consigo el La tinalzciación se origina a tra- 
utilizar otras fuentes financieras internacio- vés de la emisión de obligaciones por una 
nales. En esta panorámica la E. M. acude empresa, inclusive a veces por gobiernos, por lo general al mercado de Eurodólares y colocación se deja en manos de un 
Eurobonos. consorcio bancario de diferente nacionali- 

El mercado de Eurobonos es un mercado dad, ~~t~ emisión se en diferen- 
que podemos caracterizar como destinado a tes países, en un mislno momento y en la 
la financiación a medio o a largo plazo. respectiva moneda local, al mislno tipo de 
Este mercado implica que la emisión es SUS- interés y duración, obstante, el precio 
criia por todos los países pertenecientes a de emisión puede ser distinto. 
dicho mercado, con la excepción de aquel L, financiación a través de lo que hemos 
en cuya moneda están expresados dichos bo- denominado de cuenta financiera 
nos. En líneas generales las emisiones de responde a la de títulos expresados 
eurobonos reúnen las siguientes caracte- en diferentes monedas, pero e11 
rísticas (15) : una misma relación fija. El inversor paga 

1: Las emisiones se realizan fuera del la adquisición de estos títulos en una de- 
país del prestatario. terminada moneda, bien a su voluntad a 

2; ~~~á~ nominados en monedas amplia- a petición del prestario, recibiendo los in- 
mente aceptadas internacionalmente. tereses y la amortización en cualquiera de  

3P Se suscriben y negocian en todos los las monedas deseadas (17). 
países participantes en el mercado, pero ge- Para concluir estas líneas sobre las fuen- 
neralmente con la excepción de aquél en tes de financiación a disposición de las E. M. 
cuya moneda estii expresada la emisión. podemos asegurar que no existe, hoy por 

4." son colocados por sindicatos banca- hoy, una norlnativa fija sobre las abXlati- 
rios internacionales, formados por bancos e vas de elección, si bien podemos apuntar 
instituciones financieras de distintas nacio- que la selección de una estrategia financiera 
nalidades. vendrá condicionada, entre otras cosas, por 

5.0 L~~ suscriptores son también inter- 10s siguientes factores: disponibilidades de  
nacionales. capital, costes relativos de financiación, res- 

tricciones legales e internas de la política 
El mercado de Eurodólares atiende nor- 

malmente necesidades de financiación a cor- (16) Sobre las diferentes formas de prestar y 
tomar prestado, eurodólares pueden verse: Busi- 

(15) EQUIDAZU, Fernando: «Política Financiera ness Interlzational, junio 26, 1970, pág. 202 (citado 
de la Empresa Multinacional», en Información por ROBINSON: Op. cit., pág. 427). 
Comercial Española, núm. 476, 1973, pág. 99. (17) Ibid., pág. 425. 
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financiera seguida por la E. M., Leverage 
,óptimo (considerando tipos de inflación y 
tasas de beneficios), consideración del ries- 
go (control y distribución), utilidad de cada 
divisa para la empresa en su conjunto y, 
por último, facilidad o restricciones a la 
repatriación de fondos. 

V. CONTROL FINANCIERO 

La conducta económica internacional se- 
guida por la E. M. comporta dimensiones 
extras de riesgos, las cuales son raramente 
encontradas en las transacciones domésticas. 
El management internacional de la E. M., 
debe apreciar cuáles son los elementos de 
ese riesgo añadido (N) ,  bajo qué circunstan- 
cia puede aparecer, qué implicaciones trae 
o puede traer para la empresa en su con- 
junto y cuál es la mejor manera de tratarlo. 

Frente a esta situación, la E. M. tiene una 
variedad de dispositivos, cuyo uso depen- 
derá de la naturaleza a proteger, de la na- 
turaleza del riesgo y del horizonte econó- 
mico del managenzent. Así, primeramente se 
considerará las condiciones de las pólizas de 
seguros existentes en las distintas partes del 
lllundo (19), las garantías ofrecidas por el 
país anfitrión, derechos internacionales y el 
leverage de la empresa. Por otra parte, y 
frente a los problemas monetarios, de infla- 
ción y de deflación, la E. M. cuenta, entre 
otras, con las siguientes alternativas para 
cubrir estos riesgos: 

a) Financiación con recursos locales ha- 
ciendo caso omiso de sus costes. 

b) Selección de la moneda más débil a 
largo plazo, pero que actualmente es conver- 
tible en la moneda deseada. 

C )  Mercado de futuros. 
d) Utilización del factoring, de tal forma 

que las cuentas a pagar sean superiores a 
las cuentas a cobrar. 

(18) Como elementos de ese riesgo añadido nos 
referimos a los riesgos de: expropiación, dilución 
de control, destrucciones, falta de ho~estidad, in- 
flación, control de divisas, devaluaciones, situa- 
ciones políticas desfavorables, etc. 

(19) Sobre este particular, puede verse, Ro- 
BINSON: OP. cit., págs. 451-62; ZENOFF Y ZWICK: 
Op. cit., cap. 4. 

e) En caso de que los beneficios estén 
relacionados con el capital, tanto a efectos 
de impuestos como de repatriación, cabe 
establecer con el país anfitrión acuerdos de 
revalorización de activos, ajustando así la 
inversión a los tipos de cambio. 

f )  Préstamos swaps. 
g) Jugar con los volúmenes, origen y 

destino de las importaciones y exportacio- 
nes de las filiales. 

h) Consideración del coste que, implí- 
cita o explícitamente, trae consigo estas al- 
ternativas. 

Ahora bien, dentro de este abanico de po- 
sibilidades que permiten cubrir estos riesgos, 
pensamos, junto con el profesor RQBIN- 
SON (20), que la mejor forma y el mayor 
seguro contra la pérdida de activos en el 
extranjero (tangibles o intangibles) se obtie- 
ne a través del leverage que la empresa puede 
desarrollar vía flujo de servicios (dirección, 
distribución, financiación), y ofrecer el país 
anfitrión. Si la actuación de la filial trae con- 
sigo efectos favorables sobre el P. N. B., 
sobre la balanza de pagos, ingresos públicos, 
desarrollo económico y éstos son, a su vez, 
considerados como positivos por el gobierno 
en cuestión, la empresa tiene poco que 
temer. 

Las decisiones sobre dividendos, financia- 
ción ajena y problemas de divisas son cen- 
tralizadas, lo que pone de manifiesto la 
subordinación de los intereses de las filiales 
al interés del grupo aun cuando en deter- 
minados casos aquéllas pueden tener sus 
propios objetivos financieros (a corto pla- 
zo). No debemos de olvidar por otra parte 
que la E. M. se tiene que adaptar a las cir- 
cunstancias de cada país, lo cual implica 
la descentralización en cierta medida de la 
toma de decisiones al tiempo que coordinar 
las actividades mundiales a través de un 
cierto grado de control centralizado. 

Toda esta sintetizada problemática finan- 
ciera, que hemos expuesto en líneas ante- 
riores, ha de configurar la estructura y di- 
námica del departamento financiero en las 
Empresas Multinacionales. 

(20) ROBINSON, R. D.: International Business 
Policy, New York, Halt, Rinehart and Wins- 
ton, Inc., 1947, cap. 3. 
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Las decisiones que el manager internacio- 
nal debe de tomar, teniendo en cuenta las 
diferencias a nivel de filiales, en orden a 
impuestos, restricciones sobre flujos finan- 
cieros, tanto positivos coino negativos, va- 
riaciones en los tipos de cambio, riesgos de 
expropiación e incluso los riesgos de filtra- 
ción de información financiera, por citar 
algunos de los más importantes, han de ser 
compatibles con la política financiera mar- 
cada tanto por la organización en su conjun- 
to como para cada una de las filiales ex- 
tranjeras y en base a las circunstancias, 
peculiaridades y oportunidades de estas 61- 
timas. 

De entre las muy variadas fórmulas elegi- 
das para medir en términos de óptimos 
financieros los objetivos alcanzados nos in- 
clinamos por aquella de maximizar los flu- 
jos de fondos de la totalidad del grupo (211, 
ya que en definitiva de esta forma se ob- 
tendrán los recursos necesarios sobre los 
cuales apoyar una política de expansión y 
crecimiento económico. 

Frente a estas necesidades de una deter- 
minada estructura y organización financiera, 
configurada inductivameilte a través de esta 
panorámica de realidades observadas y de- 
ductivamente a través de estos objetos de 
maximización podemos decir, sin embargo, 
que esta estructura y organización no ha sido 
todavía resuelta, 

En un estudio realizado por el Confe- 
rence Board (22) sobre 252 E. M. norte- 
americanas, éstas fueron clasificadas aten- 
diendo a los siguientes tipos de organización 
de su función. 

1." Función centralizada en la oficina 
central de la matriz. 

2." Función centralizada en la oficina 
central de la oficina internacional. 

3.* Función descentralizada (dividida) 
entre la oficina central de la matriz y al- 
gunas oficinas subordinadas (oficina central 

(21) Sobre la medición del crecimiento de la 
E. M. a través del análisis del cash-flow, véase 
LEVINSON: Capital, Inflation and the Multinatio- 
nals, New York, George Allen Unwin Ltd. 1971. 

(22) W. MEISTER, Irene: Managing The Inter- 
national Financia1 Function, New York, The Con- 
ference Board, 1970, citado por EITEMAN, D. K., y 
STONEHILLA, 1.: Op. cit., pág. 350. 

internacional, oficina o divisiones regiona- 
les, etcétera). 

Más de la mitad de las cornpa5ías ana- 
lizadas por el Conference Board centrali- 
zan virtualmente todos los aspectos de l a  
función financiera internacional en la em- 
presa matriz, incluida la responsabilidad 
de la política financiera. 

A tenor de esta estructura, podemos des- 
tacar como fuilciones centralizadas: 

- Preparacióii de presupuestos de capi- 
tal y de operaciones. - Políticas y estrategias proteccionistas 
contra devaluaciones monetarias a nivel na- 
cional e internacional. 
- Análisis finaciero de las propuestas- 

de inversión. - Planificación y administración de la! 
tesorería. 
- Distribución de recursos financieros- 
- Política fiscal. _ )  

- Información contable y control finan- 
ciero. 
- Política de salidas de flujos financie- 

ros procedentes de las filiales (dividendos, 
royalties, etc). 

AdemBs, según se alude, esta centraliza- 
ción de la función financiera en la oficina! 
central de la empresa matriz se motiva por 
las siguientes razones: A ,  

- En estas oficinas centrales se cuenta 
con unos servicios financieros internaciona- 
les a la vez que más especializados, más 
sofisticados o depurados. Pensamos a este 
respecto que EE. UU. (lugar donde se en- 
cuentran localizadas las empresas matrices) 
es el eje central del mercado financiero 
mundial. 
- De esta forma, es posible obtener una 

coordinación de actividades financieras del 
grupo más ventajosas. - Es posible también, con esta centra- 
lización, tratar de forma más coherente la  
problemática fiscal a través de una plani-. 
ficación global. - Se potencia la eficacia de ias ciecisio- 
nes en materia financiera debido a este 
control centralizado a escala internacional, 



1 1 Durán y Pizarro: Corrsidernciones econóniico-financieras 159 

- Se agiliza extraordinariamente la  con- 
solidación. 
- De importancia capital es el aspecto 

de la información. La centralización perfec- 
ciona y enriquece la misma debido a la 
uniformidad y homogeneidad en la elabo- 
ración de datos. 
- Por último, la actuación a nivel de 

grupo es más concreta debido a esta unifor- 
midad de las medidas o tácticas dadas a las 
empresas del grupo. 

seguir por el grupo, resaltando aquellos as- 
pectos relevantes para el cumplimiento de 
unos objetivos generales, en tanto que las 
decisiones diarias para su consecución son 
tomadas y trazadas por las oficinas que he- 
mos denominado subsidiarias. 

Como puede desprenderse de este estu- 
dio, en definitiva, no están, hoy por hoy, de- 
finidas unas tendencias claras por parte de 
las E. M. con respecto al management 
financiero internacional. 

Siguiendo con el referido estudio (23), las 
compañías que centralizan su función finan- VI. ALGUNOS ASPECTOS DEL CON- 
ciera internacional en la división u oficina 
central, se pueden clasificar a su vez en 

TROL DE GESTION EN LAS E. M. 

tres grúpos o categorías: 

1." Compañías cuyas operaciones en el 
exterior son organizadas bajo una «Subsi- 
diaria Internacional» independiente, tanto 
legal como funcionalmente. Ejemplos de es- 
te tipo son: Coca-Cola Company, General 
Telephone and Electronics, 1. B. M. y 
Chas Pfizer Company. 

2." Coillpañías en donde la división in- 
ternacional básicamente opera como una 
coinpañía independiente estructurada con 
sus propios departamentos financieros. Po- 
demos citar, como ejemplo, fundamental- 
mente a aq~zellas compañías introducidas en 
actividades o industrias de capital intensivo. 

3." Compañías en donde la división in- 
ternacional cuenta con personal (staff) fi- 
nanciero, pero donde las variables financie- 
ras son relativamente de escasa importancia 
en la determinación de las estrategias de 
la empresa. 

Ejemplos de este tipo se encuentran en 
las empresas de merchandising. 

Del estudio que estamos analizando se 
desprende que una proporción considera- 
ble de las empresas censadas en la muestra 
dividen y distribuyen la responsabilidad del 
unanagernent financiero internacional entre 
la oficina central de la empresa madre y en- 
tre las divisiones subsidiarias a la misma. 
Bajo esta perspectiva, la empresa matriz 
determina y elige la estrategia financiera a 

(23) Ibicl., pág. 354. 

Bajo una óptica general los problemas bá- 
sicos a que se enfrenta la gestión económica 
de la empresa para poder perseguir su con- 
ducta .racional de optimización son: 

a) Determinación de los precios de cos- 
te, en razón a unos fines concretos y según 
el método de cálculo y control. 

b)  Conocer la rentabilidad de los pro- 
ductos que elabora y vende. 

c) Determinación de los resultados de 
la empresa. 

d) Analizar la sensibilidad de los mer- 
cados en que opera. 

e) Investigar sobre nuevos productos y 
sobre nuevos mercados, tanto para los pro- 
ductos antiguos como para aquéllos. 

f) Estudiar las mejores combinaciones 
de inversión-financiación para que el ca- 
pital consiga su rendimiento máximo. 

g) Estudiar la dinámica de la empresa 
y sus restricciones económicas. 

El abordar este aspecto del control de 
gestión dentro de la Empresa Multinacio- 
nal implica necesariamente el enfrentarse 
con conceptos y problemas tipificados ante- 
riormente, comunes a cualquier unidad eco- 
nómica, si bien con ciertos rasgos propios 
por la dimensión, tanto geográfica como 
cuantitativa, que presentan estas unidades 
internacionales. 

Con el fin de dar a esta parte una cier- 
ta sistemática, tanto por necesidades de 
síntesis como de descubrir aspectos dife- - - 
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renciadores, dentro de un contacto general, 
la desarrollaremos siguiendo las líneas: 

a) Nos centraremos exclusivainente en 
los problemas económicos derivados de es- 
te control de gestión, dejando de lado toda 
consideración de tipo financiero, ya que ha 
sido comentado anteriormente. 

b) Abordaremos el tema, particularizan- 
do en la problemfitica que en este orden ha 
de arrostrar la empresa filial. La extrapo- 
lación a la E. M. en su conjunto ser6 ex- 
plicitada en algunos casos y en otros que- 
dará contestada implícitamente a .través del 
propio contexto y contenido de So conside 
rado para la filial. 

Dos fieiltes de atención confluyen.-'en la 
gestión de las empresas filiales dentro de un 
grupo m~~ltinacional; los programas y obje- 
tivos marcados por el grupo y los objetivos 
y programas propios, de acuerdo con el 
entorno económico y las condiciones in- 
ternas que lo condicionan. 

Los programas y objetivos marcados por 
la E. M. derivan de la necesidad de co- 
ordinar con todas las filiales el objetivo 
común del grupo. A este respecto, podemos 
indicar que, entre otros, estos objetivos com- 
prenderán: 

a;) Crecimiento y desarrollo del grupo, 
materializados en unas perspectivas de ven- 
tas y de producción del grupo a nivel 
mundial. 

b)  Planes de expansión a través de di- 
versificación de productos, bien a nivel de 

filiales con respecto a productos ya existen- 
tes dentro del grupo, bien por incorpora- 
ción y desarrollo de otros nuevos. 

C)  Políticas de precios a nivel interna. 
cional a través de pautas y directrices mar- 
cadas para cada una de las filiales. 

) Como conjunción de todas estas es- 
trategias, políticas y programas de inver- 
sión. 

Y ello es así, por cuanto que indepen- 
dientemente de la  libertad de actuación 
conferida a cada filial, según la estructura 
del modelo decisional configurado para el 
grupo, los aspectos anteriores han de estar 
fundamentalmente centralizados. 

Los programas y objetivos propios. he la . 
filial se concretarin en los planeados ex- 
clusivamente atendiendo a las posibilida- 
des y limitaciones del entorno geográfico 
en que la misma se mueve. PlanesTy pbje- 
tivos materializados en: 

1) Presupuesto de ventas. 1 

2) Presupuesto de costes. 
3) Presupuesto de inversión-financiación: 
4) Presupuesto de resultados. 

Las interrelaciones existentes entre unos 
y otros (filiales y empresa madre) son to- 
tales, de tal manera que independienteniente 
consideradas serían prácticamente incon- 
gruentes tanto en su proyección externa 
como interna. De ahí que podamos expre- 
sar gráficamente la secuencia de progra. 
mación de objetivos a nivel de grupo, en la 
siguiente forma: " 

EMPRESA MULTINACIONAL 

. * . . .  
'! * '  , " ; . . 

FILIAL 

. , 
GRUPO 

FILIAL 

, ' 
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En donde las flechas de trazo disconti- 
nuo señalan la información prevista nece- 
saria para derivar la decisión de marcar 
los objetivos a nivel de grupo. Del grupo 
a la filial, trasladando objetivos generales, 
a largo plazo, a conseguir a tenor de las 
circunstancias conocidas del grupo total. 
De la filial al grupo en el sentido de ofrecer 
en términos cuantitativos las posibilidades 
que el área geográfica donde opera ofrece 
para alcanzar dichos objetivos. Estas posibi- 
lidades son al mismo tiempo expresadas 
o basadas en expectativas a largo. Este 
careo, grupo-filial, son las bases sobre las 
que apoyar planes y objetivos a largo pla- 
zo. Podríamos en este caso hablar de po- 
líticas a largo plazo en torno a: 

- Crecimiento quinquenal y decenal. - - 

- Lanzamiento de nuevos productos y 
otras actividades. 
- Rentabilidad media y a largo plazo de 

las inversiones necesarias, etc. 

Las flechas de trazo continuo hacen alu- 
sión al planteamiento de la actuación del 
grupo a medio y a corto plazo. Prepondera- 
rán más los planes trazados a nivel de 
filial, ya que son expresión de las medidas 
y políticas trazadas para ir consiguiendo 
los objetivos a largo plazo. No obstante, 
es preciso igualmente que estos planes estén 
contrastados por ambas partes y autoriza- 
dos por el órgano centralizador y coordi- 
nador. 

Esta estructura de información-decisión- 
acción y su orientación (central de coordi- 
nación) condiciona la actuación de la em- 
presa filial, de tal forma que toda su ac- 
tuación estará orientada igualmente a la 
consecución de los objetivos programados. 

De ahí que podamos señalar como ca- 
racterísticas de la E. M., respecto a la pro- 
gramación y control, las siguientes: 

- La consideración temporal a largo 
plazo es condición necesaria. 
- Gran coordinación a nivel de grupo y 

filiales. 
- El presupuesto es el instrumento nor- 

mal utilizado para cuantificar los programas. 

- El control es instrumento de correc- 
ción y medición de consecución de obje- 
tivos. 
- Es necesario una gran homogeneidad 

en el lenguaje de traducción cuantitativa 
de los planes y programas marcados. 

Las directrices e incluso políticas con- 
dicionantes para las filiales normalmente 
vienen dadas tras un gran proceso depura- 
dor y analítico en el grupo. Es habitual, 
que en base a la información histórica 
disponible sobre el comportamiento econó- 
mico de las filiales, o bien en base a in- 
formación prospectiva solicitada de estas fi- 
liales, el órgano central del grupo multina- 
cional puede plantearse la conducta de op- 
timización a través incluso de modelos ma- 
temáticos. Piénsese que la E. M., conside- 
rada como grupo, ofrece la siguiente es- 
tructura: 

- Normalmente acomete una produc- 
ción compuesta; es decir, se mueve dentro 
de una multiproducción a veces muy diver- 
sificada por actividades. - El planteamiento de esta producción 
puede, y de hecho es así, no ser extensiva 
a la totalidad de las filiales. Lo normal es 
que se busquen dos o más centros interna- 
cionales de producción y muchos de comer- 
cialización, buscando con ello, además de 
la cobertura de riesgos por paros, coyun- 
turas, situaciones políticas, las economías de 
escala por especialización y niveles o vo- 
lúmenes de producción. 
- En su virtud, existen filiales produc- 

toras que atienden el mercado interior (a 
veces, incluso no) y el exterior; filiales que, 
si bien producen determinados artículos, 
también comercializan otros procedentes de 
otros centros de fabricación del grupo. Por 
último, filiales que únicamente comerciali- 
zan productos del grupo sin intervenir en 
ningún proceso de transformación. Veremos 
que estos hechos condicionan en forma im- 
portante el sistema de control implantado. 
El discriminar dentro de los distintos gru- 
pos y subgrupos de actividades entre el 
resultado en el sector comercial y en el 
sector industrial es necesario, a la vez que 
para repartir responsabilidades para ser ba- 
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se en la toma de decisiones a nivel de den trasladar beneficios a otras filiales que 
grupo. lo requieran. 
- Dada esta diversificación de centros 3.") Fijación de unas determinadas CO- 

de producción y conlercializacióil se pue- berturas de costes de estructura del grupo, 
den contenlplar los mismos coillo si se tra- más elevados para aquellas filiales sobre los 
tasen de distintos mercados en donde las que se persiga una reducción de sus már- 
diferentes variables que lo configuran toman genes. 
valores distintos (costes de producción, de 4.9 Fijación de cuotas por asistencia 
comercialización, precios de venta, d~scuen- técnica y royalties que permitan disminuir 
tos comerciales, costes de estructura y már- igualmente estos potenciales de resultados. 
genes a distintos niveles). Sin posibilidad de equivocarnos podemos 

decir que hay otros instrumentos para con- 
Bajo estas ideas y consideraciones gene- seguir estos fines y que incluso los mismos 

rales e independientemente de lo comple- vendrán condicionados por el entorno políti- 
jo que pueda llegar a ser esta estructura co-económico que vive la filial en cuestión. 
de grupo, pensamos que en base a los Incluso las* distintas alternativas de ñnan- 
anteriores extremos se han de orientar los ciación, tanto a corto como a largo; las dis- 
modelos que traten de optimizar el compor- tintas modalidades de transferencias finan- 
tamiento del grupo tendente como objetivo cieras por compras y ventas, son otras de 
a derivar los siguientes resultados: las muchas alternativas que el grupo multi- 

nacional tiene y dispone para orientar y fijar 
la localización de los resultados dentro del 

1 "  Productos a fabricar Y/O vender total área del mercado que controla. 
por cada filial. 

Una vez lo anterior, entremos en- el aná- 
2.") Areas a cubrir 'On la venta. Estas lisis del Control de Gestión en las compa- vendrán definidas por los resultados del nias filiales. de significar, anté.t6do, 

modelo. que las bases sobre las que se apoya todo 
3.") Norinalmeizte, salvo otros intereses coiltrol de gestión, el1 estas co~$p~ñí,as, 

de análisis, 10s coildicionantes derivados de podemos silltetizarlos en: 
los costes fijos dz estructura no se consi- Necesidad de utilizar los presupues- dera', Ya que "fa se contem~la ''m0 dada tos como soporte e instrumento de plallifi- y ajustada a los objetivos. cación y control. 

De las directrices marcadas en los tres 2.0) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ó ~  del resultado, tanta 
pulltos allteriores relativos al grupo en su presupuestado como el real, a dos niveles:, 
conjunto, se deriva la actividad de cada una resultado interno o industrial y resultado 
de las compañías, si bien, para adaptar los externo o comercial. 
resultados de las mismas a los objetivos, Total separación a cualquier nivel 
particularidades e intereses de la E. M., se de variables, entre operaciones entre com- 
pueden a su vez controlar y evaluar a una pafifas del grupo y terceras personas, 
cota determinada, fundamentalmente a tra- 4/) Homogeneización de variables a ni- vés de cuatro elementos: ve1 de grupo, a través de correcciones por 

1.") Manipulación de 10s precios de índices de inflación, cálculos de costes su- 
transferencia entre las filiales. Se Í3Umen- pletorios en términos de costes de oportuni- 
tarán Para aqllellas filiales que presentando dad, tasas Iiomogéneas de capitalización, etc. 
unos márgenes elevados y, por tanto, unos 5.0) Cálculo y determinación de varia- 
resultados también elevados, sea de interés bles econóinicas en base a una rígida y de- 
disinii~uirlos. purada normalización contable y económica. 

2.") Para la misma circunstancia, se 6.") Gran periodicidad en el control y 
pueden fijar precios de salida para otras análisis de desviaciones. Normalmente con- 

- filiales. En este caso, precios por debajo de trol mensual. 
los posibles a aplicar. De esta forma se pue; Entremos en el análisis de estos puntos. 
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Normalmente plasmada en los siguientes 
presupuestos. 

1.1. Prestlpuestos [le ventas 

Este presupuesto es síntesis del plan de 
actividades (presupuesto en unidades físi- 
cas) y plan o programa de precios. Dada la 
variedad de productos existentes, a cuya 
variedad responde la estructura organizativa 
de la gestión de la empresa, estos planes y 
programas de actividad son elaborados por 
cada área responsable, esto es, por cada 
área o grupo de productos, marcada normal- 
mente a nivel de grupo mundial. 

A su vez, estos programas de actividad 
están diversificados por canales de distri- 
bución, entre lo cuales han de figurar aque- 
llos que identifiquen a otras filiales o empre- 
sas del grupo. 

Para que estos presupuestos de ventas, 
según la estructura anterior, tengan cierta 
representatividad de proyección son presen- 
tados tanto en términos corrientes y en tér- 
mino constante. Para ello ha de ser afectado 
el presupuesto corriente por índices de in- 
flación de precios, obteniéndose así una ma- 
yor información respecto a los objetivos pla- 
neados. Es decir, y en términos cuantitati- 
vos : 

Plan actividades año futuro 
X 100 = Tanto % real de incremento acti- 

Plan actividades año y/o años anteriores vidad. 

Precios para año futuro 
X 100 = Indice de incremento actividad derivado 

Precios año y/o años anteriores de inflación o deflación de precios. 

Estos dos índices son los que han de coin- gastos igualmente quedarán discriininados se- 
pararse en términos de objetivos a cumplir gún su pertenencia, es decir, entre gastos 
con la orientación y metas marcadas por industriales o del sector fabril y gastos co- 
el grupo. inesciales o del sector comercial. Más ade- 

Al mismo tiempo y por necesidades de lante tendremos oportunidad de referirnos 
control y de gestión, estos programas y pre- con mayor profundidad sobre este particu- 
supuestos han de estar corregidos por la lar, cuando tratemos de los resultados de los 
estacionalidad, ya que es base fundamental ' sectores fabriles y coinerciales. 
sobre la que basar todo el planteamiento de Aparte de aquellos gastos derivados de 
periodificación de gastos y costes y, por tan- la propia situación de la filial, y dentro de 
to, de resultados. Para ello y en aras de un ella, por tanto, de las distintas líneas de pro- 
perfecto control, las cifras tanto presupues- ductos, en líneas generales, todos correspon- 
tadas como reales pueden ser comparadas y den a una normativa marcada por el grupo, 
corregidas a través de tendencias anuales tanto a nivel de filiales como a nivel de 
móviles. familia de artículos. Así, los gastos por de- 

preciación de existencias, los gastos suple- 
torios por interés del capital invertido, amor- 

1.2. Presupuestos de gastos y precios de tizaciones, por citar alguno de ellos, corres- 
costes. ponden a la norma dictada por la E. M., en 

su conjunto. Se pretende con ello, a la vez 
Para su control y análisis, los gastos se que la impronta de adaptar unos medios a 

han de presupuestar atendiendo a una doble unos objetivos, el que el grupo en su con- 
naturaleza: gastos fijos y gastos variables. junto se adapte a las políticas económicas 
En base a los fines de derivar resultados trazadas. A título de ejemplo pensemos la 
tanto a nivel industrial como comercial, los distorsión que podría llevar consigo dispa- 
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ridades en el criterio de mercado elegido 
para calcular los riesgos de obsolescencia 
de productos, cuando éstos a nivel mundial 
son tratados homogéneamente tanto en sus 
aspectos térmicos como económicos. La di- 
ferencia geográfica a nivel de productos 
vendrá dada únicamente bien por volfimenes 
absorbidos por el área geográfica corres- 
pondiente, por los precios de colocación, 
por los precios de los factores, pero no por 
los criterios de determinación de riesgos o 
de costes. El producto tiene una vida pro- 
gramada; tiene una característica técnico- 
económica de explotación, y a ellos deben 
de adaptarse todas las políticas de cobertu- 
ras dadas por las filiales. 

Los precios de coste son variables que 
dentro del presupuesto fabril recogen sin- 
téticamente el precio standard derivado de 
los presupuestos de gastos, adaptados a la 
problemática interna de la actividad. 

Generalmente, estos precios de coste son 
precios flexibles, en el sentido de que pue- 
den ser perfectamente readaptados periódi- 
camente en la medida en la cual los factores 
que lo deternlinaron puedan haber cam- 
biado. 

Son muchas las razones que la literatura 
moderna sobre la gestión de empresas aporta 
para justificar la necesidad de un control 
del resultado de la empresa a los dos nive- 
les ya tradicionales, es decir, al nivel fabril 
y al nivel comercial. 

En síntesis estas razones son: 
1 Que es cada vez más necesario, 

dentro de la gestión por objetivos, delimitar 
responsabilidades dentro de la actividad de 
la empresa. El sector fabril y el comercial 
están cada vez más separados en cuanto a 
especialización, de tal forma que es nece- 
sario cuantificar la gestión de estas dos 
áreas. 

2.") Debido a esta especialización de 
funciones, es preciso analizar en qué forma 

se está actuando, ya que incluso del control 
de esta actuación puede derivarse alguna de 
estas actividades. Una forma de llegar a ello 
es discernir entre el resultado obtenido con 
estas dos áreas de la empresa. 

3.") Que indubitativamente se obtiene 
con ello una riqueza de información más 
apta para tomar decisiones. 

Estas razones o motivaciones del análisis 
y control del resultado reviste trascendental 
importancia dentro de una multinacional, 
llevándonos a la afirmación de que es una 
necesidad ineludible dentro del control de 
gestión del grupo. Y ello, por las siguientes 
consideraciones : 

1 ) Las estructLiras de comunicación 
y de jerarquía dentro del grupo multinacio- 
nal están perfectamente adaptadas anató- 
micamente a este doble análisis del resul- 
tado. La especialización y la responsabilidad 
por áreas es condición necesaria por la pro- 
blemática desarrollada por el grupo, para 
acometer con éxito los programas y objeti- 
vos marcados. Piénsese a este respecto cómo 
están divididas las actuaciones dentro de 
los E. M. Existen responsables absolutos de 
las acciones y decisiones en materia tanto 
comercial como fabril. 

2.") Por la proliferación estratégica de 
unidades económicas (aun cuando en distin- 
tas áreas geográficas), como heiilos apuntado 
anteriormente, es posible la existencia de 
unidades o empresas filiales especializadas 
a un solo nivel, que puede ser el fabril o 
el comercial solamente. Así una filial puede 
sólo comercializar productos del grupo, pro- 
ducidos en otras filiales, o bien, ser sólo 
productora de estos outputs sin plantearse 
prácticamente problemas de comercializa- 
ción y distribución. Incluso, y es muy 
habitual, se puede producir estratégicamente 
por las filiales partes u outputs del proceso, 
llegando a suceder a veces que estas filiales 
son exclusivamente abastecedoras del grupo 
sin conexión con el mundo exterior si no 
es a través de éstas. Gráficamente podemos 
plantearlo en la siguiente forma: 
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Las relaciones típicas del modelo iulput-output son: 

............... xii + ~n 4 + ~ i n  Di = Xi 

Siendo: XI ............... Xn = Variables endógenas 

............... Di Dn = Variables exógenas 

Cualquier Xik = la cantidad que el sector i entrega al sector k, configurando el cuadran- 
te de todas ellas una matriz de relaciones intersectores. 

De [l] podemos pasar a la siguiente relación: 

En donde hemos sustituido los valores xik por los correspondientes que se derivan de 
los llamados coeficientes técnicos y que vienen definidos por: 

x i k  
aik = = cantidad de input procedente del sector i-ésimo para producir una 

Xr unidad de ouput total del sector 1-éximo 

Expresando matricialmente [2] , tendríamos: 

[Al [XI + [DI = CXI [31 

en donde: 

[A] = matriz de los coeficientes técnicos definidos anteriormente. 

[X] = vector de los output totales. 

[DI = vector de demanda final. 

Operando en 131, llegaríamos a: 

[X] = [1 -A]" [DI 

de aquí podemos obtener los valores de pueden ser cada una de las filiales que con- 
cualquier Xl, una vez conocidos como datos figura el grupo. 
del problema 10s valores de demanda fi- - Cualquier x,k sería la relación compra- 
nal Di. venta entre las filiales Ic e i. 

Podemos adaptar lo anterior a la prOgra- - Cualquiera de los Di anteriores pode- 
mación de actividades del grupo multina- mos configurarlos como la producción que 
cional. Para ello, establezcamos los siguien- 1, filial i destina a unidades o adquirente~ 
tes paralelismos. no pertenecientes al grupo. 
- Los sectores adquirentes y oferentes - Cualquier XI representará la pro- 
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ducción total de la filial i. Como es fácil de 
colegir, comprenderá tanto la producción 
destinada a unidades del grupo coino la 
destinada a unidades fuera del grupo. 
- Cualquier Fi vendría expresado por 

los costes propios de la filial i; esto es, 
aquellos factores consumidos en su proce- 
so de producción o distribución no proce- 
dentes de otras unidades del grupo, o lo 
que es lo mismo, adquisiciones de factores 
hechos a unidades ajenas al grupo. 

Xik - Cualquier aii, = - , significaría la 
Xk 

producción que por cada unidad de produc- 
to de K necesita la filial k de la filial i. 
En definitiva, dependencia respecto a la fi- 
lial i. 

Las relaciones [l] y [21 anteriores nos 

permitirán determinar los volúmenes de pro- 
ducción necesarios de acometer a nivel de 
filial para poder atender no sólo a las ne- 
cesidades intrasistema, sino también a las 
necesidades extrasistenla. 

Piénsese que la programación de activi- 
dades a nivel de grupo puede quedar re- 
suelta bajo este modelo, que, de otra par- 
te, si no, traería consigo estrangulamientos en 
determinadas unidades del grupo. 

No es difícil contar, a nivel de grupo, ex- 
plícitamente con los valores que toman los 
coeficientes aik, ya que al menos a medio 
plazo la E. M. planifica su actividad, tanto 
geográficamente como por unidad funcional. 

El análisis vertical de las relaciones ante- 
riores nos ha de permitir, por otra parte, 
configurar los precios de transferencias in- 
ter-unidas entre empresas del grupo. Así: 

............... xu Pi + ~ z i  Pz 4 +  ni Pn '+ Fi = Xi Pi 
.......................................................................... 1 141 

Siendo: 

......... Pi = precio unitario del producto i (i = 1 n) 

Fi = inptlts primarios o factores utilizados originariamente en su proceso produc- 
tivo por el sector i (i = l . .  ...... .n) 

Cualquiera de las ecuaciones anteriores es expresión del coste total de la producción 
de cada unidad económica o filial. 

Como anteriormente, y a partir de los coeficientes técnicos, podemos llegar a: 

Reagrupando términos y operando, pode- mos resolver el problema en términos mo- 
mos representar la expresión anterior ma- netarios. Y piénsese que responden a la 
tricialmente por: secuencia real de la planificación de activi- 

dades, esto es: 
[PI = [l -A]-' [h] 

Fi en donde cualquier hi = - 
Xi 

l . )  Previsión de ventas. 
2.") Planes o presupuesto de produc- 

ción. 
3.") Presupuesto de costes. 

Conjugando las relaciones [l] y [2] por Qué duda cabe que dentro de este plan- 
una parte y las [3] y [4] por otra, pode- teamiento que hemos hecho, válido para 
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proyectar y por lo tanto para tomar deci- 
siones predictivas, es posible derivar com- 
portamientos óptimos con las restricciones 
y alternativas elegidas dentro del grupo 
y en donde la programación lineal y el 
análisis de sensibilidad proporcionan unos 
instrumentos muy válidos para la programa- 
ción de objetivos del grupo en términos de 
Óptimos económicos (25). 

Valga lo dicho anteriormente como sínte- 
sis de las posibilidades que hoy en día nos 
brinda la programación matemática como 
soporte de la planeación de objetivos a ni- 
vel de grupos o unidades multinacionales. 
No hemos querido con ello más que apun- 
tar algunas consideraciones y posibilidades 
de la misma y en uno de los aspectos 
económicos que se presenta, como es el de 
configurar los programas de actividad a ni- 
vel de grupo. 

Las necesidades a nivel de grupo de te- 
ner una información consolidada de la ges- 
tión llevada a cabo por cada unidad eco- 
nómica, así como la propia de que la infor- 
mación a nivel de filial sirva como soporte 
comparativo respecto a las demás para una 
mejor base sobre la que fundamentar la 

(25) Sobre la programación por objetivos nos 
remitimos al trabajo del profesor VILLALBA y a la 
bibliografía en él reseñada: «Programación por 
objetivos», Revista Española de Financtación y 
Contabilidad, abril-junio, 1974, piigs. 371-86. 

toma de decisiones, hace que sea requisito 
indispensable que el contenido de esta in- 
formación sea perfectamente homogéneo. 
Homogeneidad que ha de venir definida no 
solamente en cuanto al contenido de las va- 
riables resultantes, sino también a su di- 
mensión, de tal forma que, previa a toda 
gestión, el grupo dictará una normativa 
a seguir por todos los componentes y que 
generalmente esti referida a los criterios de 
valoración, cálculo y control de variables 
econóinicas. 

La homogeización puede llegar al extremo 
de utilizar una normativa común para todas 
las filiales (tasa de coste de capital, tasa 
de infiación, vida útil de los equipos, etc.) 
hasta un determinado nivel de información, 
acompañando por otro lado la inforinaciói~ 
resultante de la realidad vivida por cada 
filial como reflejo de las variables alterna- 
tivas a estudiar en la toma de decisiones. 

Podríamos extendernos sobre estas consi- 
deraciones, pero lo indicado anteriormente 
Greemos es suficiente para destacar estos 
extremos. Normalmente, estos objetivo: , 
directrices de 1.iomogeneización se alcanzan 
y se agilizan a través de manuales operati- 
vos y una depurada normalización conta- 
ble, a nivel de grupo. Esto, junto con una 
frecuencia temporal de control y regulación 
coincidente con el mes, permite disponer de 
una información rápida, homogénea y'oriein- 
tada a las necesidades de la oficina dentra- 
lizadora en orden a la gestión económica 
del grupo. 




