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1. LA DIRECCION ESTRATEGICA DE GRUPOS 1 MULTINACIONALES 

E L desarrollo de la inversión directa en el exterior, como manifesta- 
ción del crecimiento externo empresarial, ha configurado la dimen- 
sión actual de las empresas multinacionales, como unidades :eco- 

nómicas que poseen y controlan actividades, productivas, económicas y 
financieras en varios paises, sobre las que ejercen un poder de decisión. 
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Estas actividades son desarrolladas, no obstante, directamente y de 
forma individual por una empresa, mediante establecimientos permanen- 
tes o sucursales de ésta en el extranjero, o a través de las diversas formas 
de combinaciones de negocios en que se manifiesta la concentración em- 
presarial o grupos de empresas. En ambos casos, la característica esencial 
es la existencia de un centro de decisión único en los asuntos fundamen- 
tales, del que dependen otros situados en distintos países y que se estruc- 
turan de formas diversas y cada vez más complejas. 

Las entidades que integran el gmpo están iigadas entre sí por víncu- 
los económicos y financieros, manifestándose, principalrnenCe, mediante 
la participación de unas en el capital de otras. Esta participación da lu- 
gar al ejercicio del control sobre las mismas, cuyas decisiones quedan, 
así, subordinadas a la direccióii del grupo; configurándose, por tanto, 
desde el punto de vista económico, como una única unidad de decisión. 
Así, el grupo económico está integrado por la empresa matriz o domi- 
ndnte y sus p.osibles sucursales, filiales y subfiliales, más la participación 
que, vía directa o indirecta, se posea en las empresas asociadas y multi- 
dependientes. 

En consecuencia, el grupo económico multinacional debe ser visto 
como un sistema organizado y jerarquizado, integrado, en ocasiones por 
medio de relaciones, complejas, .por distintas unidades empresariales o 
subsistemas,. que se agrupan en torno a unos objetivos y directrices con- 
cretos que marca .la dirección del mismo. Dichas unidades se relacionan 
entre sí a través de bienes, servicios y flujos de informaci6n, de acuerdo 
con un sistema organizado, jerárquico e interactivo. 

El objetivo global del grupo, como elemento básico que va a guiar su 
comportamiento a largo plazo, será maximizar su excedente económico. 
Este objetivo, que es compatible con otros fines concretos, está sometido 
a un conjunto de variables o restricciones de carácter interno (organiza- 
ción, factores productivos, etc.) y otras de índole externa, tanto locales 
como internacionales (entorno político, legal, económico, tecnológico, 
mercados, etc.). 

Por tanto, como señala J. J. Durán (1990, pág. 48)) el grupo multina- 
cional puede ser contemplado como una red internacional que conecta 
sus elementos o unidades internas entre sí (plantas, centros comerciales 
y de almacenamiento, de investigación y desarrollo, funciones operati- 
vas, etc.) y con el exterior (clientes, proveedores, gobiernos, competen- 
cia, etc.). Esta red, más o menos compleja, puede quedar integrada mer- 
ced a las posibilidades que hoy presenta el tratamiento de la información. 

El grupo de empresas cuya actividad se centra en un país concreto, se 
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enfrenta de una manera directa a riesgos de tipo comercial, de intereses 
y, en definitiva, a riesgos económicos y financieros. En la medida en que 
dicha actividad se internacionaliza, esto es, en que las empresas que in- 
tegran el grupo operan o están implantadas en distintos países, se enfren- 
ta, asimismo, a riesgos de cambio y a riesgos de carácter político y ad- 
ministrativo. 

Este conjunto de riesgos, ante los que se enfrenta un grupo multina- 
cional, acentúa la necesidad de definir e implantar un sistema de direc- 
ción eficaz para gestionar sus actuaciones futuras. Dicho sistema debe 
permitir alcanzar sus objetivos, por lo que será preciso establecer u n  
plan de acción estructurado o estrategia, y una dirección que defina e 
implante el programa de actuación. 

Así, la estrategia del grupo multinacional debe contemplar los siguien- 
tes aspectos: 

Definir los objetivos deseables, políticas de actuación y planes 
operativos para alcanzarlos. 
Debe ser abierta y flexible para readaptarse a los cambios de es- 
cenario. 
Tiene que integrar los sistemas administrativos (de planificación, 
control e información) con la organización de la unidad, para po- 
sibilitar su implantación operativa. 
Debe contemplar, como restricción, los medios técnicos y finan- 
cieros asignables en su consecución. 
Debe tener muy presente los riesgos de cambio y de carácter po- 
lítico y administrativo. 

En definitiva, siguiendo a E. Bueno (1987, pág. 26) podemos concluir 
que la estrategia se debe concebir como un modelo de decisión que revela 
las misiones, objetivos o metas de la empresa, así como las políticas y 
planes esenciales para lograrlos; de tal forma que defina la posición com- 
petitiva, como respuesta a la clase de negocios en que está el grupo o 
quiere estar y el tipo de organización a la que aspira. 

Actualmente, los modelos de dirección y las técnicas de gestión pue- 
den resultar ineficaces para la resolución de problemas previsibles que 
afectan al conjunto de empresas a corto y largo plazo y para aprovechar 
las oportunidades y ventajas no previstas que concede el entorno econó- 
mico, político y financiero. 

l 

Como respuesta a estas deficiencias se ha planteado en los últimos I 

años un sistema de dirección denominado ((Dirección estratégica)). Su ob- 
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jetivo es formular la estrategia y planes de actuación empresarial, inten- 
taiido anticiparse a previsibles acontecimientos futuros. Sin embargo, 
no se puede eludir una de las características esenciales del entoino, cual 
es su alto grado de incertidumbre, lo que dificulta la estimación de todos 
los probables sucesos que van a condicionar a las unidades económicas 
o subsistemas eil el futuro. Este aspecto obliga a la Dirección del grupo 
multinacional a elaborar planes de actuación futura, con capacidad de 
readaptación a los imprevisibles cambios o sucesos en el entorno, y con 
iina estraciríra orgánica flexible para posibilitar ia proyección futura 
del gnipo. 

Tales aspectos configuran la Dirección estratégica de un grupo mul- 
tinacional, que presenta los siguientes rasgos distintivos: 

1. Determina un proceso no estructurado de actuación, ganando en 
flexibilidad. 

2. No establece, como restricción, un horizonte temporal previamen- 
te al análisis y evaluación del problema. 

3. Potencia la creatividad. 
4. Considera las definiciones del entorno como variables y no como 

parámetros, reduciendo la rigidez. 
5. Las variables son de nattiraleza abierta y, por tanto, redefinibles. 
6. En el proceso de elaboración y ejecución de planes estratégicos 

el organigrama de tareas a realizar es descentralizado. 

Todas estas características incrementan, eil definitiva, la capacidad 
de reacción y readaptación frente a cambios futuros en un entorno eco- 
nómico, político-administrativo y/o financiero, incierto. Proporciona a la 
unidad económica instrumentos para aprovechar oportunidades y ven- 
tajas de escenario y reforzar posibles puntos débiles, evitando efectos 
negativos. Por ello, en suma, la Dirección estratégica puede ser consi- 
derada como un modelo de dirección óptimo para formular, implantar y 
controlar la estrategia del grupo multinacional. 

2. METODOLOGIA DE LA DIRECCION ESTRATEGICA 
DEL GRUPO MULTINACIONAL 

Para concretar el concepto y los diferentes aspectos que comprende 
la Dirección estratégica, es preciso definir sus funciones a través de una 
metodología que integre las diferentes fases. Para ello seguiremok la 
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propuesta de A.E.C.A. (1986, p6g. 16), adaptándola al caso que nos ocupa 
de Ia Dirección estratégica de grupos multinacionales.. . 

La unidad económica debe estructurar, en una primera fase, las áreas 
de responsabilidad y su organigrama de trabajo para abordar la formu- 
lación e implantación de la estrategia. 

Dependiendo de la asignación de funciones, del grado de libertad de 
decisión y de la operatividad, la Dirección define un proceso, más o me- 
nos, descentralizado de planificación. En el caso que nos ocupa parece 
más adecuado un modelo centralizado para la definición de estrategias, 
posibilitando que todas las acciones de las empresas del grupo se coor- 
dinen en la consecución de fines genéricos y objetivos. 

No obstante, pensamos que se alcanza mayor eficacia descentrali- 
zando las decisiones operativas de las filiales dependientes, implicando 
a sus directivos en el logro de las metas establecidas globalmente. Este 
esquema de proceso permite que la Dirección estratégica aproveche los 
conocimientos de la Dirección de la filial para mejorar aspectos operati- 
voos. En el cuadro 1 puede verse gráficamente un esquema del mismo. 

2.2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO 

Las empresas que componen el grupo multinacional están inmersas 
en entornos distintos. Bajo la hipótesis anterior de proceso de planifi- 
cación centralizado/descentralizado, resulta más efectivo que los directi- 
vos de las empresas dependientes asuman la función de evaluar y diag- 
nosticar la evolución de cada entorno en sus posibles escenarios futuros. 

En este sentido, parece poco viable y, en todo caso, de poca operati- 
vidad definir un entorno genérico del grupo, ya que difícilmente podrán 
concretarse características específicas que definan a los distintos entor- 
nos donde se localizan las empresas del grupo multinacional. Por ello, el 
entorno donde está inmersa cada unidad económica del grupo debe ser 
analizado en varias dimensiones: 

- Dimensión económico-financiera. 
- Dimensión tecnológica. 
- Dimensión socio-laboral y cultural. 
- Dimensión político-legal y específicamente fiscaI. 
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CUADRO 1 

ORGANIZACION DEL PROCESO DE PLANIFICACION 

1.9 Definición del tipo de Dirección 
estratbgica .......................................... 

2.0 Asignación de responsabilidades y 
funciones (dependiendo del tipo de 
Dirección estratbgica) ....................... 

3. Vstablecimiento del calendario para la 
elaboración de información 
previsional ....................................... 

4.0 Disefio del proceso de, Control 
Estratégico (dependiendo del tipo de 
Direccidn estratkgica) ....................... 

- 
1 .l. Centralizada. 

1.2. Descentralizada. 

1.3. Mixta. 

2.1. Las decisiones y operativa son 
responsabilidad de la dominante. 

2.2. En el proceso de planificación 
participan conjuntamente, a nivel de 
decisión y ejecución, el total de las 
direcciones empresariales. 

2.3. Las direcciones empresariales 
participan en aspectos operativos. 
Las decisiones son responsabilidad de 
la dirección del grupo. 

4.1. Responsabilidad de la dirección de la 
dominante. 

4.2. Éjecutado por la dirección de cada 
unidad empresarial. 

4.3. Dependiendo del grado de 
centralización establecido por la 
Dirección estratégica del grupo. 

2.3. ANALISI~ INTERNO Y DETERMINACI~N DEL POSICIONAMIENTO 

En esta etapa se analizan y evalúan los puntos fuertes y débiles 4e la 
unidad económica, se valora la capacidad de la entidad para lograr los 
fines establecidos, siempre bajo las restricciones imp~iestas por el en- 
torno y sus posibles manifestaciones. 
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El estudio interno global del grupo, como unidad económica, no re- 
sulta adecuado, ya que no permite detallar características exclusivas de 
cada una de las entidades del conjunto. La evaluación interna del grupo 
como tal, implica excesiva globalidad e imposibilita concretar especifica- 
ciones de la empresa. Este análisis tiene que elaborarse con el fin de 
evaluar el posicionamiento competitivo en un entorno concreto. 

Estas razones justifican la necesidad de referir el análisis interno a 
cada entidad empresarial que integra el grupo multinacional. 

Por otro lado, esta función debe efectuarse por los directivos de cada 
una de las empresas, aprovechando sus conocimientos en la problemática 
concreta que afecta a cada unidad económica. 

Con la valoración de cada entorno y de las propias empresas, la Di- 
rección estratégica del grupo está en situación óptima para evaluar la 
posición competitiva de cada empresa del grupo. Esta información pro- 
porciona los datos suficientes para determinar los objetivos genéricos y 
parciales del grupo multinacional. 

2.4. DEFINICI~N DE OBJETIVOS Y METAS 

Toda unidad económica justifica su existencia en la consecución, en 
opinión de E. Bueno (1987, págs. 122-123), de cuatro directrices básicas o 
fines : 

- Eficiencia. 
- Crecimiento. 
- Control. 
- Supervivencia. 

De estos fines se derivarán objetivos y metas más concretas y, en 
consecuencia, a un nivel más operativo. 

En el caso de una unidad económica de ámbito multinacional estos 
fines o metas se lograrán de la interacción y adición de la actividad de 
las empresas que lo integran. Por ello, es preciso definir, a partir de los 
objetivos y metas del grupo, en una línea directa, un conjunto de obje- 
tivos más concretos y operativos para estas subunidades o empresas, que 
guiarán su actuación futura y cuyos logros garantizarán la consecución 
de los primeros. 

Cubiertas estas tres últimas fases, se concluye el análisis estratégico, 
quedando concretados los fines, metas y objetivos, fruto de la evalua'ción 
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del. posicionamiento competitivo del grupo económico, que serán la guía 
de las futuras actuaciones proyectadas en los distintos entornos. 

En esta etapa, la Dirección estratégica del grupo, con el soporte in- 
formativo del análisis estratégico, valora la capacidad de éste, en general, 
y de cada empresa, en particular, para alcanzar los fines y objetivos pre- 
viamente establecidos. Se instrumentan planes de acción y proyectos 
para la consecución de metas, concretándose estrategias alternativas. 
En la formulación de estrategias debe existir congruencia entre objetivos 
y planes de acción, dependiendo del grado de consistencia con el que se 
definen las estrategias y concordancia entre la evolución del entorno, el 
establecimiento de fines y los recursos, a veces escasos, asignables por el 
grupo. 

De la totalidad de estrategias propuestas se debe elegir aquella que 
se considere óptima utilizando diversas técnicas de selección (análisis de 
coste-beneficio y coste-eficacia, técnicas actuariales, modelos de decisión 
multicriterio, método Delphi, etc.). La elección de la estrategia se carac- 
teriza. por ser, en definitiva, el resultado del criterio de la Dirección es- 
tratégica, sin que las técnicas antes enunciadas puedan proporcionar ,una 
alternativa indiscutiblemente óptima, tal y como señala E. Bueno (1987, 
páginas 181-183). 

( 2.6. ELABORACI~N E IMPUNTACI~N DEL PLAN ESTRA*GICO 

- - 

Como resultado del análisis del entorno y de la evaluación interna 
de la unidad económica, se fija una guía de actuación futura que se 
concreta en la elección de las estrategias más adecuadas para alcanzar 

. los objetivos previstos. A partir de ahí es preciso formalizar toda la in- 
formación acumulada y políticas estratégicas establecidas, formulando el 

, plan estratégico. Para ello se debe instrumentar unas pautas de trablajo, 
tal y como concreta A.E.C.A. (1986): 

1." La documentación formal del plan estratégico; es decir, la elabo- 
ración de informes que expresen todos los datos extraídos del 
análisis estratégico y esquemas de organización del proceso de 
planificación. 
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2." Aprobacidn del plan estratégico: 

a) Comprobando la fiabilidad y relevancia de la información 
extraída en el estudio y evaluación del posicionamiento com- 
petitivo de la empresa. 

b) Diseñando planes operativos por unidad estratégica y funcio- 
nes. En esta subfase se instrumentan: 

- Planes de producción. 
- Planes comerciales. 
- Planes financieros. 
- Planes para la administración. 

c) Elaboración de los presupuestos operativos, por áreas estra- 
tégicas y de responsabilidad. 

El presupuesto operativo informa cuantitativamente de la instrumen- 
tación del plan estratégico, asegurando la coherencia económico-financie- 
ra de los programas de actividad y siendo, por tanto, el vehículo idóneo 
para orientar las realizaciones de las distintas áreas de responsabilidad. 

Como resultado de la presupuestación y de la posterior integración 
presupuestaria, surgen, acompañado del lógico proceso de retroalimen- 
tación, los estados previsionales donde se manifiestan las magnitudes a 
alcanzar, que permiten el equilibrio óptimo previsto entre la empresa y 
su entorno. 

En un grupo multinacional parece adecuado asignar a la Dirección de 
cada unidad empresarial la elaboración de los presupuestos por su mayor 
operatividad. No obstante, la Dirección estratégica del grupo debe esta- 
blecer los criterios básicos para su confección y supervisar esta fase, 
retroalimentando el proceso en función de los valores en que se concre- 
tan dichas magnitudes y su contribución a los objetivos del grupo. 

2.7. DISENO E IMPLANTACI~N DEL CONTROL ESTRAT~GICO 

La Dirección estratégica tiene que observar periódicamente la adecua- 
ción del proceso de planificación al desarrollo de las estrategias estable- 
cidas. Con este fin se establece la función del control estratégico, que se 
concreta en la vigilancia de equilibrio óptimo entre el plan estratégico di- 
señado y la evolución del entorno. Para E. Bueno (1987, págs. 332-333)) 
los objetivos del control estratégico se pueden concretar en los si- 
guientes: 

l 
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1. Evaluar la eficacia del plan estratégico y la viabilidad de los ob- 
jetivos previstos. 

2. Identificar los resultados con las distintas áreas de responsa- 
bilidad. 

3. Determinar la calidad de la gestión en el desarrollo del plan es- 
tratégico. 

4. Observar la adecuación de la estructura organizativa al desarro- 
llo de las estrategias. 

S. Formular un sistema de alerta y respuesta para aprovechar las 
oportunidades del entorno. 

Como instrumento operativo, el control estratégico utiliza los presu- 
puestos referidos a la unidad empresarial. La información presupuestaria 
se contrasta con los resultados obtenidos, fruto de la política de actua- 
ción prevista en el plan estratégico. A partir de aquí se realizan dos fun- 
ciones: 

a) Control presupuestario: Calculando las desviaciones y diferencias 
entre objetivos operativos y la posición competitiva adquirida como con- 
secuencia de la estrategia aplicada y, en general, entre las previsiones y 
realizaciones. 

b) Control de gestión: Interpretando las desviaciones, distinguiendo 
las actuaciones adecuadas y las erróneas. Este análisis permite rediseñar, 
en su caso, el proceso de planificación. Para posibilitar este mecanismo 
de retroalimentación, la organización debe poseer una flexibilidad sufi- 
ciente, con capacidad para gestionar de forma adecuada el control estra- 
tégico. 

Tal como indica J. J. Durán (1990, pág. 314), en el caso concreto de 
grupo multinacional ha de ser la unidad de decisión estratégica del grupo 
la que coordine y controle la estrategia global. Si bien una centralización 
excesiva en el control provoca falta de efectividad en la evaluacióq de 
determinadas actuaciones de las empresas del grupo. 

Así, para la gestión del riesgo de cambio por operaciones en divisas 
parece más adecuado en algunos aspectos una gestión descentralizada; 
no obstante, en otros debe contemplarse la estrategia global del grupo 
dadas las mayores posibilidades existentes de cobertura y de compensa- 
ción de posiciones. 

Esta descentralización en la gestión es extensible a la fiscalización 
global del grupo, optimización de la gestión de tesorería, acceso a mer- 
cados internacionales, etc. Con ello se pretende, por tanto, descentralizar 
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las decisiones operativas de las filiales e implicar a la dirección de la 
empresa en el control estratégico del grupo. 

En definitiva, parece más indicado una estructura centralizada en la 
Dirección estratégica del grupo, implicando en las tareas de control es- 
tratégico a la dirección de cada empresa, delegando decisiones de con- 
trol de gestión. En consecuencia, el control del proceso de planificación 
se puede instrumentar siguiendo un modelo centralizado/descentralizado. 

A modo de síntesis incluimos en el cuadro 11 un esquema del proceso 
de planificación estratégica con sus diferentes etapas y la afectación de 
cada una de las tareas a la Dirección del grupo y a las distintas unidades 
empresariales. 

3. LOS MODELOS DE SIMULACION COMO INSTRUMENTO 
DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 

Definidos los aspectos básicos y metodológicos del proceso de Direc- 
ción estratégica, es preciso establecer un modelo 'operativo que permita 
instrumentar la planificación estratégica en el seno de los grupos multi- 
nacionales. Este modelo debe reunir las siguientes características: 

1." Integrado en un estilo de dirección participativa por objetivos o 
de dirección estratégica, centralizado, descentralizado o mixto. 

2." Modelo de gestión y control presupuestario. 
3." Apto para la simulación de escenarios o situaciones diversas. 
4." Modelo de coordinación de información provisional y real de dis- 

tintas empresas y monedas, mediante la técnica de consolidación 
de estados contables. 

5." Apto para la evaluación y gestión del riesgo de cambio. 

El establecimiento de una metodología adecuada garantiza, en gran 
medida, un grado de efectividad en la actuación de la Dirección estraté- 
gica. Es preciso, por ello, instrumentar el proceso con un modelo que 
facilite la labor operativa en la presupuestación y posterior control. 

En situaciones como la actual, de frecuentes cambios en el entorno, 
el modelo tiene que proporcionar capacidad de reacción ante escenarios 
poco probables. Es necesario estructurar los medios económicos, finan- 
cieros y organizativos a asignar, con objeto de aprovechar las oportu- 
nidades que ofrece el mercado, y las alternativas de acción para prote- 
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. . .  Cu*?" 2 

PROCESO DE PLANIFICACION. DIRECCION ESTRATEGICA 
CENTRALIZADA/DESCENTRALIZADA 

DlRECClON ESTRATEGICA 
DEL GRUPO 

DlRECClON DE LAIS 
UNIDADIES EMPRESARlALlES 

ORGANIZACION DEL PROCESO DE 
PLANIFICACION 

- Asignación de funciones 

- Dlsetio y determinación del proce- Módulo temporal ajustado a la fija- Ajustes temporales en la asignación 
de control estrat6glco 1 clón del calendario 1 de tareas 

- Fijación de calendario para elaborar 
Información prevlsional 

i 

1 

Definicldn de tareas y propuesta 
de áreas de responsabilidad 

Definición de inte~alos temporales 
por funciones 

hNALISIS ESTRATEGICO 

1 consethuadas 1 Evaluación del anlllsis 
- Posiclonamlento 1 Recepción de Informes I 

Evaiuacidn de la propuesta 

Est~cturación de trabajos por lreas 
de responsabllldad 

- Análisis del 'entorno 

- Análisis interno 

I Evaluación del posicionamiento 
estrateglco del grupo 1 

Deflniclón del proceso de control 
de qestión 

- Definioión de ob)etlvos y metas 1 Objetlvos y meta; globales de grupo 

Definición del proceso de control pre- 
supuestario 

Directrices de contenido y formato 
consensuadas 

Directrices de contenido y formato 

PLANlFlCAClON ESTRATEGICA 

- Formulación y selección de 
estrat6gias 

Ejecución del análisis del entorno 
Evaluación del anlllsis 

Ejecucl6n del análisls interno 

- Elaboración e Implantación del 
Plan estrat6gico 

Objetivos operativos establecidos por la' ~lrecclón 
estratdgica del grupo y la Dlreccidn de l ds  empresds 

Evaluación del g ~ p o  para la 
consecccion de fines y metas 

I De producción . 
Comercial 
Financiero 

Selección de planes estrat6gicos 

Documentación del plan estrat6glco 

- Implantación del Control estrat6gico 

Dlsetio de planes operativos 

I De administración 

Control esiatbgico y de gestión 

Elaboración de los presupuestos 
operativos 

Control presupuestario 

. . 

Análisis de desviaciones I Cálculo de desviaciones 
Análisls de breas de respon- Análisis de desvlaclones 
sabilidad en función de los objetivos 

operatlvos 
' , . ., 
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gerse de desventajas competitivas y sucesos fortuitos o aleatorios. En de- 
finitiva, la entidad debe elaborar la siguiente información: 

1. Definición del entorno. Diagnóstico y establecimiento de probables 
escenarios de futuro. 

2. Determinación de objetivos y asignación de recursos para el 
cumplimiento de estrategias, bajo la hipótesis de los escenarios 
más probables y las restricciones de los puntos débiles de las em- 
presas, y del grupo en su conjunto. 

' 

Este soporte informativo permite anticiparse al entorno, aprovechan- 
do las ventajas ofrecidas y evitando situaciones poco favorables para la 
entidad económica. 

En este sentido, de entre los diferentes métodos de trabajo eii que se 
puede instrurnentar la planificación estratégica (l), proponemos la utili- 
zación de los modelos de escenario y porque permiten coordinar las 
variables básicas; de tal modo que atribuyéndoles distintos valores se 
obtiene una completa información sobre el comportamiento previsto de 
las empresas. 

Para la construcción de este modelo consideramos necesario el esta- 
blecimiento de las siguientes etapas: 

1. Etapa de definición. Tiene como objetivo el definir y poner de 
manifiesto las características esenciales del entorno y la actividad em- 
presarial, que son determinantes en las actuaciones de la gerencia. 
Estas características se traducen en distintas variables, definiendo el en- 
torno (variables de escenario) y la naturaleza de la unidad empresarial 
(variables de gestión). 

Es difícil conseguir que todas las variables de gestión dependan exclu- 
sivamente de la voluntad de la dirección, considerando su estilo mixto 
(centralizada/descentralizada) . 

2.  Etapa de cuantificación. Para que el modelo de simulación sea . 
operativo se deben establecer criterios para expresar las variables en 
cantidades. Este aspecto es especialmente problemático cuando la varia- 
ble manifiesta conceptos difícilmente cuantificables. Si es de naturaleza 
cualita.tiva se articulan criterios ordinales o procedimientos descriptivos, 
utilizando indicadores que faciliten criterios objetivos y coherentes de 
medición. 

3. Etapa de relaciones. La elaboración del modelo debe concluir 

.(1) Véase al respecto J. ALVAREZ y F. BLANCO (1989, págs, 133-135). 
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con la interrelación de los objetivos perseguidos y los medios disponibles 
a utilizar, bajo restricciones de escasez de recursos, de la propia organi- 
zación y de las negociaciones establecidas con el entorno. 

En definitiva, el modelo debe permitir relacionar las diversas varia- 
bles, previamente definidas y cuantificadas, con el fin de conseguir una 
actuación de resultado óptimo ante posibles escenarios. Estas relaciones 
tienen que contemplar todas las posibles alternativas de reasignación de 
recursos. En caso contrario se convertirán en restricciones del modelo. 

Tal. y como qtteda definido, el modelo de siiriulación aporta un gran 
número de ventajas al proceso de planificación estratégica, ya que: 

a) Permite proyectar hacia el fut~tro todas las actuaciones de la 
gestión. 

b) Su automaticidad proporciona capacidad de reacción a la Direc- 
ción estratégica ante un nuevo suceso imprevisto. La alteración 
cuantitativa de una variable provoca una definición de asignación 
de recursos, o de objetivos empresariales. 

c) Es una herramienta eficaz para el control y seguimiento del cum- 
plimiento de los planes y estrategias, permitiendo coordinar la 
información provisional y real. 

d) Utilizando el soporte informático se incrementa la sencillez de su 
aplicación. 

En la actualidad, el mercado informático proporciona paquetes que, 
en distintas versiones, permiten instrumentar estos modelos de simula- 
ción aplicándolos a la planificación estratégica. Así, por ejemplo, el sis- 
tema Wizard es utilizado como modelo de planificación y apoyo a la Di- 
rección estratégica en el Departamento Financiero de empresas como 
General Motors, British Export Credits Guarantee Departament, Morgan 
Guarantee, Banco Irlandés, entre otras. 

Igualmente existe la posibilidad de adquirir diversas versiones de 
hoja electrónica, tales como Excel, Lotus 1.2.3, Quatro, etc,, y paquetes 
informáticos que llevan incorporada su versión de hojas de cálculo, como 
el caso de Simphony. 

Todos estos instrumentos de trabajo, de utilización sencilla, preten- 
den ayudar en el proceso racional del decisor, y proporcionan las secuen- 
cias precisas para tal fin. Su elección está en función de las prestaciones, 
necesidades del usuario y el tipo de actividad que caracteriza a la entidad 
empresarial. 

Todo ello nos lleva a proponer el diseño de un modelo informático de 
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simulación, integrado en el esquema más amplio de planificación estra- 
tégica y adaptado al estilo de la dirección, como soporte instrumental 
para las funciones de gestión y control, que posibilite la evaluacióil y 
gesti6n de la exposición al riesgo de cambio de las unidades económicas 
y la elaboración de la información previsional consolidada. 

Seguidamente vamos a abordar el análisis de las distintas fases de 
coilstrucción de este modelo, proponiendo los distintos aspectos a con- 
siderar en el proceso. 

4. FASES DE ELABORACION DEL MODELO: 
HIPOTESIS Y CONTENIDO 

El proceso de planificación se instrumenta en varias etapas, destacan- 
do la necesidad de elaborar presupuestos como soporte informativo de 
decisión para la Dirección estratégica en la ejecución de sus funciones. 

A continuación planteamos la problemática del diseño de un modelo - 
de elaboración de información previsional integrada, referida al grupo 
multinacional. Con este fin, proponemos la utilización de la hoja elec- 
trónica como software más adecuado, por su sencilla aplicación y capa- 
cidad de adaptación a las características específicas de cada entorno y 
actividad empresarial. 

Para estructurar el contenido del modelo es preciso considerar tres 
fases que, por lo expuesto, deben estar interrelacionadas. Cada una de 
ellas sirve de soporte informativo de la siguiente retroalimentándose en 
función de los datos posteriores. 

1. FASE: Elaboración de los presupuestos operativos y estados pre- 
visionales de las empresas del gmpo multinacional. 

11. FASE: Conversión de la información previsional de empresas del 
grupo. 

111. FASE: Agregación de los estados contables previsionales de las 
empresas del grupo. 

4.1. ELABORACI~N DE LOS PRESUPUESTOS OPERATIVOS 

Y ESTADOS PREVISIONALES 

Previamente al desarrollo del modelo se tienen que establecer una 
serie de hipótesis genéricas, definiendo los objetivos, actividades a reali- 



zar, áreas de responsabilidad, relaciones previstas con el entorno, natu- 
raleza y características de los escenarios y las especificaciones que defi- 
nen al grupo multinacional (empresas del grupo y del perímetro de con- 
solidación) y a las operaciones intergrupo. 

Todos estos aspectos e hipótesis, definidos previamente, constituyen 
las variables de la base de datos del modelo, instrumentada en hoja elec- 
trónica. No obstante, es preciso establecer criterios para cuantificar di- 
chas variables, que incrementen la operatividad del modelo (2). En defi- 
nitiva, la base de datos se debe estructurar en: 

1. Variables de escenario. Esto es, especificaciones del entorno don- 
de se localiza la empresa. Al cuantificar estas variables, generalmente 
exógenas, se determina un escenario. La definición del entorno posibilita 
prever oportunidades que ofrece el mercado, evitando sucesos futuros 
poco ventajosos. 

2. Variables de gestión-instrumental. Definen las características de 
la empresa. Su cuantificación pone de manifiesto los medios y recursos 
de que disfruta la entidad para la consecución de objetivos, teniendo en 
consideración restricciones de organización, capacitación del personal, 
técnicas de producción, políticas concertadas con proveedores y clientes, 
etcétera. Este tipo de variables suelen tener naturaleza mixta, endógena 
o bien exógena. 

3. Variables de gestión-objetivo. Establecen y miden los fines que 
la Dirección pretende alcanzar, siempre en función de las características 
del entorno (variables escenario) y de la definición de las actividades em- 
presariales (variables de gestión instrumental). Por tanto, deberán ser 
formuladas como dependientes de las dos anteriores, utilizando relacio- 
nes de tipo algebraico. 

En suma, la base de datos debe estar integrada por los datos des- 
criptivos y cuantificados, referidos al análisis estratégico y por los planes 
de actuación de proyección futura. Desde un punto de vista técnico, esta 
hoja de cálculo será el punto de arranque para elaborar el resto de infor- 
mación previsional. 

Cumplimentada la base de datos, se está en disposición de establecer 
las pautas y criterios para el desarrollo de los presupuestos. Para ello 
consideramos que es necesario fijar las siguientes hipótesis referidas a la 
elaboración de información previsional: 

(2) Una clasificación amplia de estas variables puede verse en F. GABAS y J. GI- 1 Mwa (1988, p&s. 291-293). 
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1." Hipótesis de contenido y formato. Resulta fundamental la fija- 
ción de criterios uiliformes respecto a los contenidos y formatos de los 
presupuestos de las empresas del grupo, estableciendo criterios de valo- 
ración, imputación y distribución temporal de los conceptos. De esta for- 
ma, los presupuestos serán comparables y se evitará la necesidad de ho- 
mogeneizar criterios formales al agregar la información. 

En el caso en que se contemple la realización por parte de cada em- 
presa de transacciones con el exterior, el esquema de formato debe es- 
tructurarse con el fin de facilitar el cálculo y tratamiento de las posibles 
diferencias de cambio. 

2." Hipótesis de actividades a realizar. Donde queden definidas, en- 
tre otras: 

- Transacciones comerciales previsibles con diversos entornos y en- 
tre empresas del grupo. 

- Actividad productiva a desarrollar por cada unidad. 
- Inversiones en distintos ámbitos, nacionales e internacionales, mo- 

tivadas por el mantenimiento, expansión o diversificación em- 
presarial. 

- Operaciones financieras, que faculten la obtención de la financia- 
ción necesaria para la consecución de las estrategias previamente 
establecidas. 

3." Hipótesis de unidades monetarias, en las que van a venir expre- 
sadas las transacciones con el exterior y donde queden definidos los tipos 
de cambio a utilizar en las distintas fases del proceso, tal como analiza- 
remos, de forma expresa, en la fase posterior. 

1 4.1 .l. Presupuestos operativos 

En función de lo anterior y de las áreas de interés para la Dirección, 
se establecerán los siguientes presupuestos operativos en cada una de las 
empresas del grupo: 

- Presupuesto de ventas. 
- Presupuesto de producción. 
- Presupuesto de aprovisionamiento. 
- Presupuesto de gastos de explotación. 
- Presupuesto de inversiones. 
- Presupuesto de financiación. 
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Para cada uno de ellos, donde se desarrolla una problemática distinta, 
deben establecerse hipótesis de contenido, formato y operaciones con las 
características específicas que la definen. Seguidamente detallamos los 
principales aspectos o hipótesis que, dentro de cada presupuesto, deben 
tenerse presentes: 

4.1.1 .l. Presupuesto de ventas 

a) Hipótesis de contenido. El presupuesto de ventas se estructu- 
ra en: 

- Plan de ventas. Unidades físicas y monetarias previstas vender, en 
función de la cuota de mercado establecida como objetivo ope- 
rativo. 

- Política de cobros a clientes. Como información adicional, pero 
importante para estimar posibles alteraciones en la liquidez y si- 
tuaciones de insolvencia. 

b) Hipótesis de formato. Con objeto de posteriores controles de 
cumplimiento de estrategias resulta adecuado referir la información, 
como mínimo, por períodos, regiones, países y clientes, por prodticto y 
gama de productos. 

c) Hipótesis de transacciones comerciales. Definiendo y clasifican- 
do las previsibles operaciones y políticas negociadas con clientes, inclu- 
yendo la información de gastos e ingresos financieros ocasionados y la 
unidad monetaria en que van a venir expresadas. 

4.1.1.2. Presupuestó de producción 

Refleja, con proyección futura, la capacidad técnica y el nivel de pro- 
ducción necesario para el cumplimiento de las estrategias de cada unidad 
empresarial. 

a) Hipótesis de contenido. En este presupuesto se integran: 

- Programa de producción. Nivel óptimo exigido por los objetivos 
operativos bajo las características restrictivas de la empresa. Se 
expresa en unidades físicas de producto fabricado, determinándose 
con base en el plan de ventas, stoclc de seguridad estimado, rendi- 
miento y capacidad operativa de los medios de producción. 

- Coste de fabricación. Cuantificando en unidades monetarias la ac- 
tividad prevista. 



artículos José Antonio Lainez Gadea y Ana José Beiiostas Pérez-Grueso 

doctrinaleS PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA EN GRUPOS MULTINACIONALES 519 

b) Hipótesis de fornzato. En relación con la actividad concreta, se 
debe estructurar por módulos temporales y/o gama de productos. 

4.1.1.3. Presupuesto de aprovisionamiento 

a) Hipótesis de contenido. Este presupuesto pone de manifiesto las 
necesidades de materias primas y otros aprovisionamientos, precisos para 
satisfacer las demandas del proceso de producción. Se articula en: 

- Programa de compras. Estimación de unidades físicas a adquirir, 
bajo las restricciones del nivel de fabricación y stock de seguridad 
fijado en inventarios (de materias primas, otros aprovisionamien- 
tos y productos). 

- Valoración de las compras en unidades monetarias. 
- Política de pagos a concertar con proveedores y referida en uni- 

dades monetarias; especificando ingresos y gastos financieros pro- 
vocados por las políticas previsiblemente a pactar o ya pactadas. 

b) Hipótesis de formato. Parece adecuado utilizar el.módulo tem- 
poral, por proveedores, regiones y países. 

c) Hipótesis de transacciones comerciales, determinando entornos y 
monedas en las que se pactan las operaciones, poniendo de manifiesto las 
políticas de pagos a proveedores y la divisa en que vendrán referidas. 

4.1.1.4. Presupuesto de gastos de explotación 

a) Hipótesis de contenido. Informa de los gastos ocasionados por 
las actividades comerciales, de administración y fabricación, exceptuando 
aquellos previamente reflejados en otros presupuestos operativos (gastos 
de negociación con clientes y proveedores, por ejemplo). En este presu- 
puesto debe desarrollarse toda la problemática referida a «gastos de 
personal» en un apartado especial, poniendo de manifiesto, conjuntamen- 
te y bajo restricciones de entorno, las relaciones con organismos pú- 
blicos. 

b) Hipótesis de formato. En función de la actividad específica de 
la empresa parece adecuado clasificar los gastos por su naturaleza y por 
funciones y áreas de responsabilidad, distinguiendo: 

- Gastos variables y en relación funcional con el volumen de activi- 
dad comercial y fabricación. 

- Gastos fijos o discrecionales. De origen administrativo, técnico y 
comercial. 



jüj6 Sitüüiu ¿&no¿ Gaciea y h a  José i3eiiosras Ferez-Grueso a f i d o s  
520 PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGLCA EN GRüPOS MULTiNACIONALBS docwinaleS 

c) Hipótesis de operaciones, con indicación de los servicios que ori- 
ginen estos gastos y la unidad monetaria en la que vendrhn referidos. 

1 4.1.1.5. Presupuesto de inversiones 

a) Hipótesis de contenido. Información cuantitativa de los proyec- 
tos a desarrollar para el logro del plan estratégico (variables de gestión- 
objetivo). La definición de los planes de inversión está condicionada por 
las oportunidades que brinda el entorno (variables de escenario), capaci- 
dad de endeudamiento y medios técnicos, humanos y organizativos dis- 
ponibles (variables de gestión instrumental). 

b) Hipdtesis de formato. En cada uno de los planes de inversión 
debe incluirse como información el tipo de inversión, proveedor, valor 
de la inversión, fecha de entrega, garantías, país de origen, unidad mone- 
taria de pago, etc. 

1 4.1.1.6. Presupuesto de financiación 

a) Hipótesis de contenido. Establecidos los proyectos de inversión, 
es preciso formular los medios financieros necesarios, condicionados por 
el escenario económico-financiero (variables de escenario), nivel y planes 
de inversión considerados como idóneos, capacidad de endeudamiento y 
recursos monetarios infrautilizados. 

Dentro de este presupuesto es necesario incluir, por su relevancia 
para la empresa, los gastos financieros que se devengan por la utilización 
de fuentes externas de financiación. La viabilidad de un plan de finan- 
ciación depende en gran medida de los costes que ocasiona, determinados 
según el tipo de interés previsto (variable de escenario) y el volumen de 
financiación precisa. 

b) Hipótesis de formato. El presupuesto de financiación debe ela- 
borarse, genéricamente, identificando el recurso financiero con el pro- 
yecto de inversión que financia. En definitiva, se estructurará indicando 
la cuantía de financiación, proveedor de la financiación, política o nego- 
ciación establecida para su devolución, garantías y avales y, en su' caso, 
el coste en concepto de 'gastos financieros y la unidad monetaria en la 
que vendrá referida la financiación. 

4.1.2. Estados previsionales 

Una vez configurados los presupuestos operativos, y a través del co- 
e rrespondiente proceso de agregación, se hace necesario culminar la etapa 
de la elaboración de la información previsional, a través de la confección 
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de estados informativos de síntesis que muestren la previsible situación 
económica, financiera y patrimonial de cada entidad, en el horizonte tem- 
poral de la presupuestación. 

El balance, el estado de resultados y los flujos de tesorería previsio- 
nales ponen de manifiesto magnitudes cuya proyección futura son de 
suma relevancia para la Dirección estratégica del grupo y de cada em- 
presa en particular. Como documentos de síntesis, facilitan el análisis 
parcial y global y el control operativo de la rentabilidad derivada de la 
actuación futura de cada entidad, de su situación patrimonial y financie- 
ra, liquidez, capacidad de endeudamiento, riesgos y los flujos netos de 
caja por operaciones y proyectos. 

En consecuencia, los estados previsionales concretan el resultado de 
la actividad proyectada por la entidad, informando de su adecuación con 
los objetivos definidos. De tal forma que si los datos obtenidos difieren 
de tales objetivos, la Dirección intervendrá, corrigiendo las hipótesis o 
variables que han servido para elaborar los presupuestos, a través del 
correspondiente proceso de retroalimentación, que se ve en este caso fa- 
vorecido por la utilización del modelo informático de simulación. 

a) Hipótesis de contenido. Informa de las magnitudes que integran 
los resultados de la actividad normal, operaciones extraordinarias y re- 
sultados globales. Estos datos se concretan para el horizonte temporal 
previamente definido y no necesariamente coincidente con el ejercicio 
económico. Este estado previsional contiene, de forma sintética, toda la 
información de ingresos y gastos, provocados, entre otras, por las opera- 
ciones comerciales, de inversión, financiación y relaciones laborales con 
la plantilla. 

l 
I 

b) Hipótesis de formato. Para facilitar su utilidad el esquema debe 
ser e1 mismo que el desarrollado en la elaboración de la información his- 
tórica y que, además de su sencillez, facilita el control y consiguiente 
cálculo de las desviaciones entre los datos previstos y reales. 

No obstante, resulta igualmente de gran utilidad para la Dirección y, 
en muchos casos, necesario la elaboración de formatos complementarios, 
clasificando los gastos por funciones o la actividad por segmentos. 

De esta manera se dispone de información suficiente para acometer 
el control y seguimiento de las actuaciones y planes de acción. 

4.1.2.1. Estado de resultados previsional 
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4.1.2.2. Estado previsional de flujos de Tesorería 

a) Hipótesis de contenido. Cuantifica la vertiente financiera de las 
operaciones reales previstas, informando de los flujos de entrada -co- 
bros- y salida -pagos- de caja que se van a producir, como conse- 
cuencia de las actividades previstas durante el horizonte temporal prees- 
tablecido. Es útil para: 

- Gestionar, a corto plazo, los déficits y excedentes de liquidez. 
- Evaluar las políticas previstas o concertadas con clientes, pro- 

veedores, deudores, acreedores, etc. 
- Analizar la capacidad de generar liquidez. 
- Suministrar información relevante sobre la posición de endeuda- 

miento de la entidad. Como indicaremos posteriormente, según su 
contenido, puede permitir evaluar los flujos monetarios por divi- 
sas y, en consecuencia, contribuir a la gestión del riesgo de cambio. 

b) Hipótesis de formato. Parece adecuado utilizar como esquema 
básico la clasificación de flujos de cobros y pagos, distinguiendo los pro- 
cedentes de operaciones corrientes y de capital. No obstante, como pro- 
pone F. Gabás (1987, págs. 69-70), puede establecerse como formato alter- 
nativo 1a.clasificación en flujos económicos ordinarios y excepcionales y 
flujos financieros. 

Junto al estado previsional de flujos de tesorería de cada empresa, 
expresado en su moneda local, creemos de gran utilidad la confección, en 
el seno de cada empresa del grupo, de estados previsionaíes de flujos de 
tesorería por divisas en las diferentes monedas en que se van a expresar 
las transacciones futuras. De esta manera se pondrá de manifiesto la 
circulación en las diferentes unidades monetarias entre la empresa y el 
exterior, pudiéndose, así, evaluar el riesgo de cambio futuro en cada di- 
visa con la que va a operar la empresa. 

4.1.2.3. Balance previsional 
' 

El balance previsional constituye la síntesis del plan operativo de ges- 
tión, siendo útil para analizar y diagnosticar la situación genérica de la 
empresa en su entorno. Pone de manifiesto la existencia de equilibrio 
óptimo entre el objetivo-rentabilidad y la posición financiera, determina- 
da por el plan estratégico. 

Su formato debe ser similar al desarrollado para el balance de si- 
tuación histórico, adecuándolo a las exigencias del control estratégico y 



con un módulo temporal trimestra1,'semestral o, como mínimo, anual. 
En el cuadro 111 resumimos gráficamente el desarrollo de las etapas 

anteriores mediante las que se elaboran los presupuestos operativos y los 
estados previsionales de síntesis. 

4.2 CONVERSI~N DE LA INFORMACI~N PREVISIONAL DEL GRUPO 

Uno de los aspectos básicos a considerar en la Dirección estratégica 
y gestión presupuestaria de los grupos multinacionales son las unidades 
monetarias con las que operan las distintas unidades estratégicas de ne- 
gocio y, en consecuencia, el riesgo de cambio. 

De un lado, cada una de estas unidades puede realizar transacciones 
comerciales y financieras con el exterior expresadas en una divisa dife- 
rente a la del país en la que están implantadas. De otro, las empresas del 
grupo elaborarán la información previsional, como hemos señalado, en 
la unidad monetaria del país o entorno en el cual se localizan. 

Esto exige, para el primer caso, la conversión de dichas transacciones 
a la moneda en la que la filial expresará su información previsional, tanto 
a nivel de los presupuestos económicos y financieros, como en los esta- 
dos contabIes previsionales; debiéndose, además, considerar la gestión del 
riesgo de cambio implícito en estas operaciones. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la Dirección del grupo, la 
necesaria integración global de la información previsional de las filiales 
plantea la necesidad de expresar dicha información en una única moneda, 
convirtiendo, por tanto, aquella que en su origen viene referenciada en 
otra unidad monetaria de medida. Todo ello, también, para establecer 
estrategias globales a escala del grupo multinacional, ante el nivel de 
riesgo de cambio inherente en las inversiones en el extranjero. 

En consecuencia, un elemento fundamental del modelo que plantea- 
mos es la consideración de estos aspectos a través del factor que permite 
la comparabilidad de una moneda en relación a otra; esto es, el tipo de 
cambio. 

4.2.1. La incoi~poración de los tipos de cambio a2 modelo 

Si nos centramos concretamente en la gestión presupuestaria, los ti- 
pos de cambio se introducirán en eí modelo en tres fases: 

1. En la elaboración individualizada de los presupuestos y estados 
integrados previsionales de la matriz y filiales, donde habrá que 
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ELABORACION DE LOS PRESUPUESTOS OPERATIVOS 
Y ESTADOS PREVISIONALES 

BASEDEDATOS 

Variables escenario : Definición del 
entorno 

Variablas gesti6n : Dafinici6n de la 
-instrumental entidad 
Variables gesti6n : Deflnici6n de 
-objeti,vo objetivos operativos 

Presupuesto de Gastos de explotacidn 

- Gastos de naturaleza comercial. 
- Gastos de administracibn 
- Otros gastos de fabricación 1 

Presupuesto de Ventas 

- Plan de ventas. 
- Politica de cobros a 

clientes y entradas en 
Tesoreria previstas 

Presupuesto de Inversiones 

Proyectos de inversión viables 
y seleccionados paa el logro de 

planes estratkgicos 

1 

Presupuesto de Produccldn 

-Programa de producción 
-Coste estimado de fabri- 
cación 

1 Presupuesto de Financiación 1 

Presupuesto Aprovislonamlento 

-Programa de Compras 
-Polltica de pagos a proveedores 

y salidas de Tesoreria previstas 

Recursos financieros precisos 
para la consecución de los planes 

estratégicos 

I 
C C 

I 

PRESUPUESTO DE TESORERIA CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL 

Flujos netps de caja futuros Rentabilidad de las actividades 

1 BALANCE PREVISIONAL 1 
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fijar los tipos de cambio que permitan convertir las operaciones 
con el exterior a la moneda local. 

2. En la confección de la información previsional consolidada del 
grupo, para convertir la información previsional de las filiales en 
la moneda de la matriz. 

3. En el. control. presupuestario, para analizar, a nivel de las unida- 
des del grupo y de la dirección del mismo, las desviaciones entre 
los datos previstos y las realizaciones, en la misma unidad mo- 
netaria. 

Esto exige, en relación a la elaboración de la información previsional, 
tanto a nivel individual como consolidada, la incorporación en la base 
de datos de series de tipos de cambio entre las diferentes monedas con 
que operan las unidades del grupo, para el horizonte temporal de la 
presupuestación. Estos tipos de cambio pueden ser de dos clases: 

a) Tipos de cambio actuales--o- al contado, vigentes en la fecha de 
elaboración de los presupuestos. 

b) Tipos de cambio proyectados a lo largo del período de alcance de 
la información previsional, con base en estimaciones de valores 
futuros de las divisas. 

La selección de unos u otros debe relacionarse con la fase del control 
presupuestario, ya que si utilizamos en los presupuestos tipos de cambio 
actuales o vigentes en la fecha de la elaboración de la información pre- 
visional, los tipos de cambio a aplicar en la fase de control deben ser 
también éstos y no los vigentes en la fase posterior de control. Esta so- 
lución nos parece, en términos generales, poco adecuada, porque no con- 
sidera en la gestión presupuestaria las desviaciones en los tipos de cam- 
bio o, implícitamente, se supone que éstos no variarán y, aunque lo ha- 
gan, no se consideran a la hora de evaluar las realizaciones. 

Más correcto nos parece utilizar tipos de cambio proyectados, sobre 
la base de estimaciones de los tipos de cambio que existirin en el futuro, 
para el horizonte temporal de la presupuestación, entre las divisas con 
las que operan las distintas entidades del grupo (3). Si, como parece más 
lógico, el control debe poner de manifiesto las desviaciones entre las pre- 
visiones y realizaciones, éstas vendrán determinadas por los tipos de 

(3) Sobre las diferentes técnicas de previsión de los tipos de cambio puede 
verse, por ejemplo, E. ONTIVEROS et al. (1991, págs. 87-121), M. D. LEVI (1990, pági- 
nas 101-117)) J. J. DURAN y P. LAMOTHE (1985, págs. 345-364). 



Icsk htcpic Lzinez C-zZ-.. y !,?z Tcr6 Ye!!cs:as PCxz-Ciieso a&f 
526 PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA EN GRUPOS MULTINACLCIONALES doctrinaleS 

,cambio reales vigentes en esta fase y, en consecuencia, las desviaciones 
deben ser calculadas en términos homogéneos. 

No obstante, en situaciones donde la volatilidad de los tipos de cam- 
bio es una realidad y su estimación futura presenta un elevado grado de 
incertidumbre, la incorporación de esta variable exógena puede provocar 
importantes desviaciones si se actúa con rigidez en la fijación de los tipos 
de cambio proyectados. Por ello, adquiere especial relevancia, en este 
caso, la consideración de presupuestos flexibles que no acumulen las 
posibles desviaciones provocadas por esta variable. En consecuencia, 
proponemos que los tipos de cambio proyectados se ajusten, en línea 
con la evolución de los tipos de cambio reales y su posible evolución, 
para reducir las potenciales desviaciones exógenas sobre las que la em- 
presa no puede influir. Esta es, por otro lado, como hemos indicado, 
una de las ventajas del modelo informático de simulación que estamos 
considerando, ya que permite incorporar correcciones automáticas en los 
datos previsionales, que hacen más operativo y útil el control presupues- 
tario y los parámetros utilizados. 

1 4.2.2. Fases en la conversión de la información previsional 

La estimación de los tipos de cambio proyectados y sus posteriores 
ajustes debe ser hecha por la Dirección estratégica del grupo y contras- 
tada posteriormente con la Dirección de las filiales. Una vez incorpora- 
dos en la base de datos van a operar inicialmente en las dos primeras 
fases comentadas. 

1. En la primera, para convertir en los presupuestos y estados con- 
tables previsionales de las distintas empresas del grupo, las operaciones 
que éstas individualmente realicen con el exterior y vengan expresadas 
en una divisa distinta a su moneda local. Esto afectará, principalmente, 
a los presupuestos de ventas, aprovisionamiento, gastos, inversiones y 
financiación y a los estados previsionales de resultados, flujos de tesore- 
ría y balance. 

En el cuadro IV se relacionan las principales operaciones que las dis- 
tintas empresas del grupo pueden realizar en el exterior con los docu- 
mentos -presupuestos y estados previsionales- en que serán incorpo- 
radas. 

En relación a su confección, la Direccijn del g x p o  d&e definir para 
todas las entidades que la integran, como mínimo: 
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- Criterios de registro de las operaciones en moneda extranjera y, 
en consecuencia, los tipos de cambio estimados a aplicar (men- 
suales, trimestrales, etc.) . 

- Criterios de valoración en los balances previsionales de los activos 
(inmovilizado técnico, existencias, tesorería, valores mobili$rios y 
créditos) y deudas en divisas. 

- Criterios de imputación de las diferencias de cambio que se prevea 
que se van a producir con las nuevas valoraciones, de los saldos 
pefidientes de vencimiento en divisas en el balance previsional, 
sobre los que no se estime razonable su cobertura (4). 

Junto a ello, y en la planificación de la gestión del riesgo de cambio 
de cada empresa del grupo, debe establecerse la estrategia de cobertura 
a adoptar, evaluándose, en cada unidad, las diferencias de cambio que se 
estima que se pueden producir, a lo largo del horizonte temporal de la 
presupuestación, por sus operaciones comerciales y financieras con el 
exterior y fijando las medidas de cobertura a adoptar en cada caso. En el 
cuadro V incluimos un esquema del tratamiento de estas operaciones en 
divisas y su cobertura dentro de la información previsional. . -  

2. En la segunda fase y como etapa previa a la elaboración de la 
información económico-financiera previsional del grupo de forma agre- 
gada, para convertir ésta a la unidad monetaria en que se expresan?los 
estados consolidados, normalmente la del país de la matriz. 

En esta fase, el primer aspecto a decidir es la conveniencia de conver- 
tir, además de los estados contables previsionales de las filiales a la mo- 
neda de la matriz, los presupuestos económicos y financieros de. estas 
entidades a dicha moneda. La decisión va a depender, en gran medida, 
del sistema centralizado/descentralizado de dirección adoptado por el 
grupo y, especialmente, de control de las filiales. De esta forma, a partir 
de los presupuestos convertidos, su integración mostrará globalmente, 
también, la actividad económica y financiera a desarrollar por el grupo 
en su conjunto, con la distribución temporal, definida previamente, y 
permitirá evaluar el grado de consecución de los objetivos globales de 
éste. 

No obstante, si la filial opera como una extensión de la matriz, parece 
necesario, en téiminos generales, convertir los distintos presupuestos a 
la moneda de la matriz, a partir de los tipos de cambio proyectados, si 

(4) Un análisis de estos aspectos y de las alternativas de tratamiento de las 
operaciones en divisas puede verse en J. A. LA~NEZ (1989). 
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. CUADRO 5 

TRATAMIENTO DE LAS OPERACIONES EN DIVISAS Y SU COBERTURA 
1 EN LA INFORMACION PREVISIONAL 

Establecer criterios de 
conversión de saldos en 

- Valoración en Balance 
- Tratamiento de las 

diferencias de cambio 

Incorporación de las 
operaciones en divisas 
en los presupuestos 
operativos y estados 

contables previsionales 

Estratdgia de cobertura del 
riesgo de cambio 

$ 

adoptamos, como parece lógico en este caso, un sistema más centralizado 
de control presupuestario. i 

En todo caso, si el coste de convertir en detalle esta información su- 
pera su utilidad, debería incorporarse en el modelo únicamente la con- 
versión de datos previsionales agregados dentro de cada presupuesto 
(total de ventas por meses o trimestres de cada filial, compras, gastos, 
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inversiones, financiación, disponible en tesorería, etc.), con objeto de 
evaluar, por parte de la matriz, la consecución de los objetivos pre- 
vistos. 

Por contra, si la filial opera de forma separada e independiente, el 
interés a priori de disponer de sus presupuestos convertidos en detalle 
puede disminuir, adquiriendo más relevancia la conversión de datos o 
indicadores resumen de la actividad a desarrollar por la filial, para, de 
esta forma, medir en intervalos de tiempo más an~plios la consecución 
de los objetivos, sobre la base de las rezlizaciones. Esto supone que es la 
propia filial la que realiza el control presupuestario más periódico, remi- 
tiendo a la matriz los datos agregados del grado de cumplimiento y des- 
viaciones de los objetivos establecidos. 

En esta segunda fase de conversión de la información económico- 
financiera previsional debe considerarse la etapa de conversión de los 
estados contables previsionales (balance y estado de resultados) de las 
diferentes empresas del grupo, que en su origen vendrán expresados en 
la divisa del país de la filial, a la moneda de la matriz, para proceder 
posteriormente a su integración y, en consecuencia, a la elaboración de 
los estados consolidados previsionales. 

La inclusión de esta etapa en el modelo propuesto exige la definición 
por parte de la matriz de: 

- Los métodos a aplicar (circulante/no circulante, monetario/no 
monetario, temporal o del tipo de cierre) en la conversión de los 
balances de las empresas extranjeras. 

- Criterios de conversión (utilizando tipos de cambios medios o de 
cierre estimados) de los estados de resultados previsionales. 

- Tratamiento de las diferencias de conversión previstas (imputa- 
ción a resultados o reservas consolidadas) y que surgirán como 
consecuencia de: 

Los métodos utilizados en la conversión de los balances previ- 
sionales. 
La estimación de las posibles variaciones que experimenten los 
tipos de cambio de las filiales, respecto a la moneda de conso- 
lidación, entre el inicio y final del período presupuestado. 

m La utilización de distintos tipos de cambio proyectados en la 
conversión del balance y estado de resultados previsional de 
cada filial (5). 

(5) Un análisis sobre estos métodos, criterios y tratamiento posible de las dife- 
rencias de conversión puede verse en J. A. LA~NEZ (1988, págs. 227-287). 
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A partir de estos criterios, aplicando los consiguientes tipos de cam- 
bio estimados y previamente dispuestos en la base de datos, la empresa 
matriz obtendrá los balances y cuentas de resultados previsionales expre- 
sados en la moneda de consolidación. 

A modo de resumen incluimos el cuadro VI, donde esquematizamos 
el proceso de conversión de la información previsional de cada entidad 
a la unidad monetaria del grupo. 

' 4.3. LA AGREGACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES PREVISIONALES 

DEL GRUPO 

La fase última del proceso supone la agregación económica de los 
estados previsionales, ya homogeneizados, de las distintas empresas del 
grupo. Ello implica la eliminación previa de los componentes relaciona- 
dos internamente en dichos estados contables, como consecuencia de las 
transacciones entre empresas del grupo y de las participaciones financie- 
ras en el capital de las empresas dependientes (6). 

Respecto a las transacciones intergrupo deben eliminarse los benefi- 
cios que se prevean no realizar, debiéndose definir en el modelo la fórmu- 
la de cálculo a partir de los tipos de cambio proyectados. Las diferencias 
de cambio previstas en este tipo de transacciones y que aparecerán en los 
estados previsionales de las empresas del grupo, deberán ser imputadas 
en los estados consolidados previsionales con el mismo criterio que se 
ha definido para su reconocimiento en los estados individuales. 

Otro aspecto a determinar por la Dirección del grupo son los métodos 
de consolidación (integración global, proporcional y puesta en equivalen- 
cia) a utilizar para las distintas empresas integradas en el ámbito -perí- 
metro- de la consolidación. La utilización de un método u otro tendrá 
efectos sobre los futuros activos, pasivos, neto y resultados consoli- 
dados. 

Finalmente queremos señalar la conveniencia para la Dirección estra- 
tégica del gmpo de elaborar un estado previsional de origen y aplicación 
de fondos consolidado o cuadro previsional de financiación consolidado, 
que permita anticipar cómo y dónde se van a obtener y aplicar los re- 
cursos financieros del grupo y qué incidencia tendrán éstos sobre el fondo 
de maniobra o capital circulante del mismo. 

(6) Sobre la elaboración de los estados consolidados y su problemática, véase 
V. CONDOR (1988). 
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CONVERSION DE LA INFORMACION PREVISIONAL A UNIDAD 
MONETARIA DEL GRUPO 

Dirección estratégica del grupo 6 
( Definición de la unidad 
( monetaria del grupo j 

l Delimitación del tipo de 
Dirección estratégica 

Dirección estratégica 
descentralizada 
Control presupuestario 
realizado por cada entidad 

Dirección estratégica 
descentralizada 
Control presupuestario 
realizado por la matriz 

t I . . I 
t f 

Magnitudes relevantes, Estados 
infor,mación contenida contables 
en los presupuestos previsionalec 

operativos 

Presupuestos 
contables 

1 Para ello, a partir de los balances y estados de resultados previsio- 
. nales convertidos de ias filiales a ia moneda de consolidación, la matriz 
procederá a analizar y descomponer las variaciones previstas en los ele- 
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mentos de activo y pasivo fijo y el efecto estimado sobre las partidas de 
circulante del grupo (7). 

Unido a este estado de fondos previsional, quizá por su mayor tras- 
cendencia para la gestión financiera del riesgo de cambio del grupo, nos 
parece necesario la elaboración por parte de la Dirección de un estado 
previsional de flujos de tesorería integrado y por divisas con las que 
operan las diferentes entidades del grupo. Su confección partirá de los 
estados previsionales de fl~ijos de tesorería de cada empresa en moneda 
local y por divisas con las que opera: 

- Estados, previsionales de tesorería en la moneda en que opera 
cada filial. 

- Estados previsionales de flujos de tesorería por divisas con las 
que van a operar las filiales en sus transacciones con el extranjero. 

- Estado previsional de flujos de tesorería de la matriz en su 
&moneda. 

- Estados previsionales de flujos de tesorería por divisas en las 
que van a venir expresadas sus transacciones con el exterior. 

A partir de estos datos y mediante un proceso sistemático que con- 
tenga eliminaciones y la agregación de éstos, se obtendrán estados pre- 
visionales de flujos de tesorería para cada moneda que va a intervenir 
en las transacciones del grupo; es decir, la circulación prevista entre el 
grupo y el exterior. 

La utilidad de estos estados es evidente ya, a través de ellos, la 
Dirección del grupo podrá evaluar su exposición futura por divisas al 
riesgo de cambio. Esto es, la probable incidencia de las variaciones de los 
tipos de cambio de las respectivas monedas sobre la corriente futura de 
flujos de caja por divisas y, en consecuencia, sobre el valor neto del gru- 
po; lo que los convierte en un instrumento fundamental para la gestión 
financiera del riesgo de cambio en el horizonte temporal de los presu- 
puestos y, por tanto, de la planificación estratégica. 

(7) Una aproximación al procedimiento y técnica de elaboración del estado de 
origen y aplicación de fondos del grupo puede verse en J. A. LA~NEZ (1988, págs. 292- 
304). 
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