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RESUMEN 

L os objetivos que pretenden conseguir las empresas a través de la 
aplicación de los presupuestos han estado vinculados tradicional- 
mente a la planificación. Sin embargo, la introducción posterior de 

esquemas más participativos se ha relacionado con el objetivo de control 
y evaluación de la actuación de los diferentes responsables. Los antago- 
nismos que pueden surgir, bajo la aplicación simultánea de estos dos ob- 
jetivos (planificación y control de responsabilidades), inciden en el dise- 
ño de la información que se utiliza en el proceso de control de gestión. 

Este trabajo analiza la incidencia de dichos conflictos sobre el diseño 
de la información presupuestaria que elaboran las empresas multina- 
cionales. Concretamente, el estudio se centra en la determinación de la 
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moneda y de los tipos de cambio a utilizar en el proceso de elaboracióil 
de la información ofrecida por los presupuestos. 

PALABRAS CLAVE 

Objetivos del presupuesto, control de gestión, empresas multinaciona- 
les, filiales extranjeras, tipos de cambio. 

ABSTRACT 

The objectives that businesses try to achieve through the application 
of budgets have traditionally been linked to planning. However, the more 
recent introduction of schemes with greater participation has been 
associated with the control and evaluation of the performance of 
different managers. The antagonism that the simultaneous application of 
these two objectives (planning and responsibility control) can give rise to 
influences the design of the information that is used in the process of 
management control. 

This paper analyzes the influence of such conflicts on the design of 
the budget information that multinational companies prepare. The study 
focuses particularly on the choice of currency and the exchange rate to 
be used in the process of converting the information offered by the 
budgets. 

1. INTRODUCCION 

La complejidad del entorno en el que desarrollan su actividad las em- 
presas multinacionales tiene una gran incidencia sobre el proceso de ela- 
boración de la información utilizada en el control de gestión que se sigue 
en este tipo de empresas. 

Así, puede afirmarse, que existen una serie de factores externos que 
influyen directamente en su sistema de información interno y que se de- 
rivan de su actuación en diferentes entornos. Unos pueden calificarse co- 
mo factores técnicos, que inciden en el desarrollo formal del proceso de 
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control: las diferencias entre los sistemas contables nacionales (l), las ta- 
sas de inflación que varían de unos países a otros y las monedas, princi- 
palmente. Otros, sin embargo, forman parte del contexto organizativo y 
social del país o región en que llevan a cabo sus actividades, y están rela- 
cionados con las diferencias culturales existentes entre los entornos de 
las filiales, que frecuentemente imposibilitan el traslado de los sistemas 
de control de gestión de la matriz a éstas. 

Estos factores introducen una serie de complejidades que obligan a la 
utilización, dentro del control de gestión, de herramientas que sean capa- 
ces de cubrir las deficiencias que se derivan de la cons)deración de una 
doble perspectiva que indicamos a continuación. 

De un lado, la necesidad de diseñar una herramienh desde el sistema 
informativo contable que sea útil para planificar y gestionar aquellos 
asuntos que se derivan de su actuación en un contexto multinacional, y 
que en general estarán relacionados con los anteriormente calificados co- 
mo factores técnicos. En este sentido, la amplia aceptación de la infor- , 

mación ofrecida por los presupuestos para desarrollar una planificación 
detallada, así como para la elaboración de los indicadores de evaluación 
de las filiales en una empresa multinacional nos induce a proponer dicha 
herramienta como base de la información. 

Sin embargo, por otro lado, la problemática que se deriva de la utili- 
zación de los presupuestos como instrumento de control de las filiales ex- 
tranjeras y de sus responsables indica, a priovi, una cierta inadecuación, 
dada la incidencia negativa que sobre el comportamiento del factor hu- 
mano puede derivarse de su aplicación. 

Estas dos premisas nos han hecho tomar conciencia de la importancia 
de ahondar en el estudio de la información previsional que, por un lado, 
sea capaz de ofrecer una perspectiva global de la realidad económica de 
la organización y, por otro, que no descuide e9 su proceso de elaboración 
e implantación los efectos que puede tener sbbre el control y evaluación 
de los responsables (2). Así, la información será útil para cubrir el objeti- 
vo de pla~zificació~z y además no se descuidarán los posibles efectos nega- 
tivos, respecto del objetivo de co~ztrol. 

De acuerdo con Samuelson [1986], esta situación se debe a la coexis- 
tencia, al mismo tiempo, de diferentes expresiones del papel u objetivo 
del presupuesto que pueden producir un conflicto debido a los diferentes 
paradigmas en que se desarrollan algunos de dichos objetivos. En el pre- 

(1) Véase LA~NEZ [l993, p. 6771. 
(2) En este trabajo la información pi-evisional se refiere a la información ofi-ecida por 

los presupuestos que se utiliza en el proceso de control de gestión. 
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senie trabajo la confrontación se produce entre la planificación y el con- 
trol de responsabilidades. Este fenómeno puede recordar al observado 
inicialmente por Argyris [1952] y conocido como pseudoparticipación; 
en este caso el objetivo expresado por la dirección era el de control de 
responsabilidades; sin embargo, en la práctica se llevaba a cabo en un 
entorno de máxima centralización idóneo para planificar, pero que impe- 
día atribuir y controlar las responsabilidades del personal (3). 

Dado que el estudio de la dialéctica planificación-control puede afec- 
tar a todo el proceso presupuestario, aquí se analiza aquella parte de éste 
que se relaciona directamente con la problemática derivada de la existen- 
cia de filiales extranjeras, esto es, la elección de la moneda en que debe 
expresarse la información previsional y los tipos de cambio que deben 
aplicarse. 

Los modelos de Lessard y Lorange [1977], Demirag [1986] y Kirsch y 
Johnson [199 11 analizan el impacto de diferentes combinaciones del tipo 
de cambio sobre la evaluación de la actuación de las filiales extranjeras. 
En este trabajo estudiamos dichas combinaciones, teniendo en cuenta la 
estructura más o menos centralizada de la organización en cuanto a la 
variable tipo de cambio y la perspectiva de la organización ante la con- 
frontación de los objetivos de planificación y control. 

En línea con este propósito, hemos estructurado el trabajo de la si- 
guiente forma: comenzamos estudiando los objetivos de los presupues- 
tos, para centrarnos posteriormente en el análisis de la necesidad de un 
sistema más o menos centralizado para la gestión del riesgo de cambio, a 
continuación examinamos el proceso de elaboración de la información 
presupuestaria, y concretamente la utilidad de la conversión en las fases 
de establecimiento del presupuesto y su control, por último estudiamos 
la unidad de cuenta y el tipo de cambio a aplicar en la conversión de la 
información previsional, para terminar con las conclusiones que se dedu- 
cen del análisis efectuado. 

2. LOS OBJETIVOS DE LOS PRESUPUESTOS 

Los presupuestos se aplican en las organizaciones intentando cumplir 
diferentes objetivos. La clasificación de la que partimos en este apartado 
es similar a la seguida tradicionalmente en la mayoría de los libros de 

(3) Este mismo argumento ha servido como base de diversos estudios, véase entre 
otros: CHOW et al. [1991] y FERNANDEZ-REVUELTA [1993]. 
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texto y en diversos artículos de investigación que estudian las caracterís- 
ticas del sistema presupuestario [Horngren, 1977; Welsch et al., 1990, Sa- 
muelson, 1986; AECA, 19921. Además, dado que el propósito de este tra- 
bajo se basa en el análisis de las diferencias entre los objetivos de 
planificación y control dentro del contexto de las empresas multina- 
cionales, nos centramos principalmente en el estudio de los dos objetivos 
citados y en su aplicación dentro de este tipo de empresas. 

En nuestra opinión, existen dos objetivos principales de los presu- 
puestos: planificación y control. Además, otros pueden calificarse como 
subobjetivos, puesto que se alcanzan como parte de los anteriores (cua- 
dro l). 

CUADRO 1 

OBJETIVOS DE LOS PRESUPUESTOS 

Los presupuestos sirven de apoyo al proceso de planificaciólz que se si- 
gue en la empresa. Aunque es posible que en los planes estratégicos se 
hayan tomado todas las decisiones que conciernen al futuro de la empre- 
sa, hay muchas que van ligadas a ese plan detallado que representa el 
presupuesto. Además, los presupuestos sirven para coordinar las accio- 
nes y dirigirlas hacia el objetivo común que tienen las distintas partes de 
una organización multinacional. De otro modo, cada responsable toma- 

1 

ría sus propias decisiones, creyendo que lo hace de la mejor manera, 
aunque fuesen en contra de las tomadas por otros responsables. En con- 1 

secuencia, a través de los presupuestos los posibles problemas de coordi- 
nación se plantean de forma anticipada y pueden resolverse antes de lle- I ~ 
gar a la acción. I 

Por otro lado, una de las tareas que debe acometerse durante la plani- 
ficación de actividades en toda empresa es la de asiglzaciólz de todo tipo 
de recursos (humanos, materiales, financieros, etc.) a las distintas unida- 

Objetivos prirzcipales 

Planificación 

Control de responsabilidades 

Strbobjetivos 

Coordinación 
Medio de asignación de recursos 

Comunicación 
Motivación 
Evaluación de ña actuación 
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des que la integran. En la medida en que los presupuestos sirven como 
medio de coordinación, se ocupan de asignar los recursos disponibles a 
cada una de esas unidades, para que puedan alcanzarse los objetivos se- 
ñalados. En suma, puede decirse que sirven como medio que justifica la 
asignación propuesta a todos los niveles dentro de la organización. En 
empresas multinapjonales es de gran utilidad esta propiedad, dada la dis- 
tancia que separa a las distintas filiales de la matriz, y que puede llegar a 
hacer incomprensible cualquier asignación de recursos que no se vea 
plasmada en unos presupuestos. 

En síntesis, la planificación y programación que puede realizarse a 
partir de los presupuestos ofrece a todos los responsables de la empresa 
multinacional una perspectiva global del conjunto de la organización. 
Así, estos instrumentos son útiles para simular las orientaciones iniciales 
y muestran la posibilidad de redirigirlas en otro sentido cuando sea nece- 
sario (objetivo de planificación). 

Uno de los objetivos más clásicos de los presupuestos es el control de 
actividades. La comparación de los datos previstos con los reales y el 
análisis de la diferencia resultante nos revelará la necesidad de llevar a 
cabo acciones correctoras, o de modificar los objetivos y planes iniciales. 
No obstante, éste no es el único aspecto que debe verificarse con el apoyo 
de los presupuestos; también se utilizan estos instrumentos para dar un 
sentido más amplio al control, esto es, al corztrol en el sentido de evalua- 
ción de responsabilidades de las filiales y del personal. 

Las etapas de elaboración de los presupuestos permiten una comuni- 
cación más fluida de los objetivos y planes de la alta dirección y de las 
expectativas de los directores de las filiales. En esta misma línea, los pre- 
supuestos pueden servir como instrumento de motivación de los respon- 
sables que participan en la elaboración cuando se utilizan adecuada- 
mente (43. 

El presupuesto también puede servir como instrumento de motiva- 
ción cuando es el determinante del sistema de compensaciones utilizado 
por la empresa para control y evaluació~z de la actuación. Este sistema 
formal de control se adapta a las características de las empresas grandes 
y multi~acionales, dado que su estructura sinte de apoyo al complejo en- 
tramado que debe seguir el proceso de toma de decisiones (5). 

En definitiva, cuando se persigue el objetivo de planificación el proce- 
so presupuestario es similar al que se aplica cuando se persigue el objeti- 

(4) Véase GONZALO [1995, pp. 148 - 1501. 
(5) A este respecto, puede verse la clasificación de sistemas de control (formales y no 

foi-males) que desarrolla AMAT [1991, pp. 59-61]. 
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vo de control de responsabilidades; sin embargo, en este último supues- 
to, la forma de controlar y dirigir está mucho más relacionada con la ver- 
tiente humana y participativa del control. En el contexto de la planifica- 
ción las decisiones son mucho más centralizadas, y se buscan resultados 
óptimos para la organización en su conjunto (6). Por contra, bajo el obje- 
tivo de control a las personas se les hace responsables de ciertas funcio- 
nes en la empresa para actuar y tomar decisiones; la gestión pasa a ser 
más descentralizada y las decisiones se toman a nivel local, puesto que se 
supone que las filiales están capacitadas para dirigir sus relaciones con el 
entorno. 

3. LA GESTION DEL RIESGO DE CAMBIO. SISTEMA 
CENTRALIZADO VERSUS SISTEMA DESCENTRALIZADO 

Dada la relación que existe entre la consecución de unos u otros obje- 
tivos y el sistema centralizado o descentralizado de gestión, estudiamos 
en este apartado la conveniencia de implantar uno u otro sistema para la 
gestión del riesgo de cambio en una empresa multinacional. 

En aquellas organizaciones multinacionales que siguen una política 
empresarial etnocéntrica el riesgo de cambio del conjunto es gestionado 
por la empresa matriz (7). La dirección central tiene la posibilidad de re- 
solver esta problemática directamente, o a través de un departamento in- 
tegrado por especialistas en esta materia que asumen la responsabilidad 
de dicha gestión. Por contra, las empresas cuya forma de comportamien- 
to puede calificarse como policéntrica o geocéntrica gestionarán el riesgo 
de cambio a través de un sistema más descentralizado. En unos casos las ' propias filiales serán las que se ocuparán de este extremo; en otros, será la 
matriz la que decidirá y coordinará los puntos de vista de ambas partes. 

Las ventajas del primer sistema, el centralizado, se deben a la visión 
global que de cara a la toma de decisiones tiene la matriz y de la que ca- 

(6) Véase GUNSTEREN [1976] y SAMUELSON [1986]. 
(7)  Siguiendo a PERLMUTTER [1969], la función de control en una empresa multina- 

cional es diferente dependiendo de la estrategia que sigue la dirección ante los negocios 
multinacionales. Este autor clasifica a las políticas de negocios seguidas por las empiesas 
inultinacionales en tres categorías. La etnocéntrica se caracteriza por el fuerte contiol que 
ejerce la matriz, en la policéntrica se asume que los entornos de las distintas filiales son 
diferentes y, por tanto, las decisiones las toman éstas de forma independiente, en la geo- 
céntrica las filiales se consideran como partes integrantes de un conjunto y las decisiones 
se toman de forma coordinada dependiendo de los objetivos globales. 
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recen las filiales. En especial, las filiales tienen una menor capacidad pa- 
ra gestionar el riesgo de cambio, porque ignoran la posición del resto del 
grupo. En todo caso, sus responsables podrían velar por minimizar el 
riesgo de su filial, independientemente de lo que suceda con el conjunto 
de la organización. 

Además, es necesario considerar que una de las características de la 
empresa multinacional es la de constituir mercados internos de recursos 
de todo tipo (financieros, productivos, tecnológicos, etc.) cuya adminis- 
tración eficiente obliga a implantar sistemas centralizados de gestión 
[Durán y Lamothe, 19851. En esta misma línea, hay que señalar que mu- 
chos modelos financieros sugieren la necesidad de centralizar la gestión 
del riesgo de cambio, por la distorsionada visión que pueden tener las fi- 
liales ante estos problemas. Una respuesta apropiada a los problemas de 
fluctuación del tipo de cambio, diferencias en los impuestos, controles de 
moneda y variaciones de los mercados financieros requieren una deci- 
sión centralizada [Shapiro, 19921. 

Las ventajas de una gestión más próxima al segundo sistema aludido, 
el descentralizado, se derivan de la necesidad de desarrollar un efectivo 
control de gestión (8). Las filiales deben tomar sus propias decisiones, 
dado que actúan en entornos completamente distintos al de la matriz. En 
efecto, las desventajas de la centralización son la desincentivación y la 
pérdida de interés por los efectos de una variable, el riesgo de cambio, 
que inevitablemente puede afectar a cualquier parte de la actividad des- 
arrollada por la filial (9). Por tanto, bajo el contexto de descentralización 
es necesario que todos los responsables, en sus distintos niveles, actúen 
siendo conscientes del impacto que puede tener esta variable (10). 

En cuanto al tratamiento de la información, la implantación de un 
sistema integrado o autónomo en la empresa dependerá de su tamaño y 
de la mayor o menor centralización impuesta por la estructura organiza- 
tiva. En el contexto de la empresa multinacional, y concretamente para 
la gestión del riesgo de cambio, un sistema integrado o globalizado ofre- 

(8) Véase AMAT 11992, pp. 236 - 2371. 
(9) La centralización provoca una pérdida de interés por parte de los responsables 

operativos respecto a las variables a las que afecta; en este caso, a la gestión del riesgo de 
cambio. 

(10) El dilema entre la centralización o descentralización de la gestión del riesgo de 
cambio siive como punto de partida del trabajo de LESSARD y LORANGE [1977]. Los autores, 
conscientes de las ventajas de la centralización, intentan desarrollar un modelo que permi- 
ta descentralizar mínimamente, de forma que los responsables de las distintas filiales no 
pierdan incentivos y actúen siempre conociendo el riesgo que comporta la existencia de 
diferentes monedas. 
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ce las ventajas de mejorar la calidad de las decisiones y la rapidez de res- 
puesta del sistema de control (1 1). 

La gestión bajo un sistema autónomo nos acerca a las ventajas de la des- 
centralización, en donde las filiales son las responsables de la toma de deci- 
siones siguiendo la información y las características de su entorno local. 

Enlazando con la citada clasificación de Perlmutter [1969], en una 
empresa etnocéntrica sería adecuada la implantación de un sistema inte- 
grado que permitiese controlar a todas las filiales. En las empresas poli- 
céntricas la implantación de un sistema autónomo en cada filial permiti- 
ría desarrollar una gestión más próxima a su entorno local. Para las 
empresas que siguen una política empresarial geocéntrica sería idóneo 
un sistema híbrido de gestión de la información, en el que la matriz pue- 
da controlar la posición respecto al riesgo de cambio global y las filiales 
sean capaces de tomar las respuestas oportunas a los movimientos de su 
entorno local (12). 

4. UTILIDAD DE LA INFORMACION CONVERTIDA 
EN EL ESTABLECIMIENTO DEL PRESUPUESTO Y SU CONTROL 

Dadas las diferencias puestas de manifiesto entre los objetivos de pla- 
nificación y control, es conveniente analizar el proceso de elaboración de 
la información presupuestaria para diseñar un adecuado sistema de in- 
formación contable que constituirá la base del funcionamiento del siste- 
ma presupuestario. Para ello, se estudia en este apartado la utilidad que 
tiene la conversión en las dos fases en que se precisa ésta: el estableci- 
miento del presupuesto y su control. 

La información ofrecida en la primera fase servirá para prever y plani- 
ficar las operaciones que se van a suceder en el futuro, por tanto, será 
útil para llevar a cabo una adecuada gestión del riesgo de cambio. En la 
segunda fase la finalidad se identifica con el control y la vigilancia de las 
desviaciones que se han producido con respecto al plan inicial. 

Para evidenciar las características que la información debe cumplir en 
estas dos fases nos parece importante relacionarlas con los objetivos de 
los presupuestos: planificación (apropiada en la primera fase) y control 

(11) Véase SPILLANE [1988] y MONFORTE [1995]. 
(12) Von SIMSON [1991] plantea la alternativa de un sistema de organización híbrido 

que permite centralizar la función de sistemas de información y a la vez ofi-ece flexibilidad 
para que el usuario sea capaz de elaborar sus respuestas ante el entorno local. 
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de responsabilidades (más adecuado para la segunda). En el primer caso, 
la visión de conjunto de la empresa puede ser más necesai.ia que en el se- 
gundo, en donde, sin descuidar la perspectiva global, prima más la reali- 
zación de un buen control que no desincentive a los responsables. 

El objetivo de planificación exige la introducción de cierto grado de 
centralización; sin embargo, para seguir el objetivo de control es más 
adecuado operar de forma descentralizada. Además, la gestión centrali- 
zada del riesgo de cambio y demás aspectos relacionados puede llegar a 
ser imprescindible para el desarrollo de los negocios en una empresa 
multinacional. Las líneas a seguir dependen, en gran medida, de una vi- 
sión global que tenga una mayor capacidad para señalar las mejores al- 
ternativas de las que la empresa, dadas sus características de gran orga- 
nización, se puede beneficiar. 

Siguiendo el objetivo de planificación las empresas multinacionales 
pueden reducir el riesgo de cambio, utilizando las distintas técnicas de 
cobertura existentes. A estos efectos, una buena herramienta es la infor- 
mación económico-financiera establecida a nivel previsional. Como indi- 
ca Laínez [1988, p. 681 la gestión óptima del riesgo de cambio en la em- 
presa debe realizarse a partir de estados económico-financieros 
previsionales y de información adicional que muestren la exposición real 
de la empresa, tanto a nivel global, como de cada una de las entidades 
que la forman. De este modo, no limitamos la exposición contable a la 
exposición de conversión y transacción, sino que la ampliamos para re- 
coger el resto de efectos que las fluctuaciones en el tipo de cambio pue- 
den producir sobre las empresas. 

En lo referente a la ejecución del control de responsabilidades la cen- 
tralización no es tan adecuada. Es obligada la descentralización, aunque 
sea mínima, de las acciones que finalmente van a ser ejecutadas. La ra- 
zón es obvia, en las filiales se desarrollará una gestión adecuada a su 
propio entorno cuando desde ellas se pueda ejercer alguna influencia so- 
bre la toma de decisiones. En esta línea, los sistemas de control de ges- 
tión exigen que los responsables tengan un significativo grado de control 
sobre las variables, que afectan a sus resultados y por las que más tarde 
van a ser evaluados (13). 

El tipo de cambio es una variable que efectivamente puede alterar en 
gran medida los resultados de las empresas (14). A esta idea hay que su- 

(13) En este sentido, puede verse MANNINO y MILANI [1992, p. 411. 
(14) Es una variable relevante no sólo por el efecto que supone la conversión, sino 

también por las grandes iluctuaciones experimentadas que acentúan su repercusión sobre 
la información . 
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mar las ventajas de los sistemas descentralizados, que son especialmente 
iinportantes en el caso en que se den factores como la distancia, diferen- 
tes productos, mercados y entornos. 

Las características que el sistema de información debe cumplir pasan 
por la consideración de las dos fases descritas y su relación con los obje- 
tivos explicitados. Además, para el diseño del sistema de información es 
necesario contar con la influencia de dos tipos de variables, por un lado, 
variables exógenas, es decir, aquellas cuyo comportamiento no puede va- 
riar debido a la acción de la empresa; y por otro, aquellas variables que 
dependen de la estructura organizativa seguida y que suponen el punto 
de partida o restricción inicial (15). 

Para determinar las variables exógenas es interesante analizar las 
condiciones que el entorno impone a la empresa ~ultinacional, por tan- 
to, en el contexto de este trabajo se identifican con aquellas que se re- 
fieren a la unidad de cuenta utilizada. En dicho entorno será distinto el 
efecto sobre la información de una moneda fuerte con pequeñas osci- 
laciones en el tipo de cambio, que el de una moneda débil que sufra 
grandes alteraciones de su tipo de cambio con respecto a las monedas 
más utilizadas (1 6). 

La variable relativa a la estructura organizativa viene determinada por 
el sistema centralizado o descentralizado implantado con respecto a la 
gestión del riesgo de cambio. De acuerdo con Zardoya [1994, p. 2101, es- 
te sistema estará determinado por la política empresarial y por las estra- 
tegias seguidas; también estará relacionado con el método de elabora- 
ción de presupuestos que permitirá una mayor o menor autonomía a las 
filiales. 

5. LA UNIDAD DE CUENTA EN EL PROCESO 
DE CONTROL DE GESTION 

La necesidad de homogeneizar la información previsional en una em- 
presa multinacional se hace patente por muchas razones. Dentro de este 
trabajo debemos señalar la necesidad de mostrar una panorámica global l 

l 

que sea útil para gestionar el riesgo de cambio, y posteriormente para 
1 
1 

. (15) Véase OTLEY [1980] y EVANS et al. [1986]. 
(16) KIRSCH y JOHNSON [1991] realizan un trabajo empírico en el que comprueban la 

influencia del entorno en la utilización de monedas y tipos de cambio para convertir la in- 
formación presupuestai-ia. 
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controlar y evaluar la actuación de las diferentes filiales y sus responsa- 
bles. 

El FASB plantea en su SFAS número 52 [FASB, 198 11 la utilización de 
la ((moneda funcional», esto es, la moneda del entorno económico en el 
que opera la filial, que suele coincidir con aquella en la que se generan 
sus flujos de caja. En la misma norma se señalan, de forma indicativa, 
una serie de criterios que pueden ser útiles para la determinación de la 
moneda funcional. Estos criterios hacen referencia a los flujos de caja 
generados, a la determinación de los precios de venta, a la procedencia 
de la mayoría de los gastos y a las fuentes de financiación, entre otros as- 
pectos (17). La moneda funcional sirve para determinar el entorno eco- 
nómico en el que opera la filial, y se utiliza con la finalidad de establecer 
el método de conversión a seguir (1 8). 

Además del análisis del entorno, a los efectos que aquí planteamos, y 
siguiendo la línea que hemos propuesto anteriormente, la conversión de 
la información previsional está condicionada por algunas características 
sobre las que debemos reflexionar. Por un lado, los objetivos asignados a 
los presupuestos que serán necesarios para conformar la conversión en 
las dos fases consideradas. Por otro, la política de comportamiento de la 
organización, las estrategias elegidas en el proceso de control estratégico 
y el modelo de elaboración de presupuestos para determinar la restric- 
ción impuesta por la variable estructura organizativa. 

La determinación de la moneda adecuada para efectuar la conversión 
pasará por la consideración, en el sentido de los planteamientos expues- 
tos, de las tres alternativas que presentamos a continuación: 
- Utilización de la moneda local para cada filial. 
- Utilización de la moneda del país de la matriz. 
- Unidad de cuenta interna integrada por una cesta de monedas 

compuesta por todas y cada una de las monedas que integran el 
grupo. 

Cuando se utiliza la nzo~zecla local la evaluación puede efectuarse en 
función de las variables que los responsables controlan realmente; de es- 

(17) En este sentido, puede verse LA~NEZ [1988, pp. 236-2381. 
(18) El SFAS número 52 [FASB 1981, p. 451 permite el cambio de moneda funcional 

cuando los criterios anteriormente señalados indiquen esa necesidad, bajo la considera- 
ción de que tal cambio no supone una modificación de los principios contables. Esta posi- 
bilidad es muy interesante a nivel interno, porque permite la elección de la moneda basa- 
da en criterios económicos. Sin embargo, a nivel externo puede tener otras consecuencias 
que pueden da-  lugar a la manipulación de la información contable externa por parte de la 
gerencia [JAGGI y CHATWAL, 1990; KIRSCH e t  al., 1990; y NDUBIZU y TSETSEKOS, 19921. 
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1 ta forma, el análisis de la información se realizará teniendo en cuenta su 
verdadero origen. Las medidas expresadas en moneda de la filial son más 
útiles para una mejor evaluación de la actuación, puesto que esta última 
no se ve influida por las posibles deficiencias del tipo de cambio ni por 
las fluctuaciones en la moneda. Esta consideración es especialmente im- 
portante cuando la filial no tiene responsabilidades sobre los tipos de 
cambio, y por tanto no debe ser responsable de las predicciones que se 
realicen de forma centralizada. 

Sin embargo, a efectos de la planificación las monedas locales no son 
tan adecuadas, dado que la información así expresada es heterogénea y, 
por tanto, carente de sentido. Cuando el objetivo de la información previ- 
sional está dirigido principalmente hacia la planificación la nzovleda del 
país de la nzatriz nos ofrece la posibilidad de utilizar la misma informa- 
ción que se va a utilizar para el control. Para ello, sólo será necesario rea- 
lizar además la etapa de consolidación o agregación que nos muestra la 
visión global necesaria para planificar. 

De cara a la ejecución del control, los presupuestos y su realización 
expresados en la moneda del país de la matriz tienen la ventaja de resul- 
tar más cómodos para el uso por parte de la matriz. De esta forma, se fa- 
cilita la comprensión y la comparabilidad. Además, hemos de considerar 
que la mayoría de las veces la única intención de la matriz es la recupe- 
ración de la inversión en su propia moneda. Por tanto, la matriz se inte- 
resa por la evolución de la inversión en términos de la unidad de cuenta 
que maneja. 

No obstante, la empresa tiene la posibilidad de utilizar la información 
expresada en moneda local para ejercer el control de responsabilidades y 
convertir a la moneda de la matriz para realizar el control de gestión glo- 
bal y, por tanto, para desarrollar la planificación. 

La utilización de una unidad de cuenta ilzteriza integrada por una ces- 
ta de monedas sería apropiada para ambos objetivos cuando se ejerce 
una cierta descentralización (19). Las decisiones empresariales se refle- 
jan en una multiplicidad de monedas. Por tanto, la información debe ex- 
presarse en una unidad de cuenta que represente a todas las monedas de 
los distintos países en los que desarrolla su actividad el grupo de empre- 
sas. Siguiendo esta opción, la empresa multinacional tiene la posibilidad 

(19) ALCARR~A e t  al. [1991] también se pronuncian sobre la creación de una cesta de 
monedas que recoja la importancia de cada una de las empresas que forman el giupo, y 
pueda utilizarse tanto a nivel interno para toma de decisiones, como a nivel de presenta- 
ción a los usuarios externos. 
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de desarrollar tanto la planificación como el control de responsabilida- 
des bajo la misma unidad de cuenta. 

En el cuadro 2 representamos las distintas alternativas existentes, de- 
pendiendo de los objetivos de los presupuestos y de la gestión centraliza- 
da o descentralizada seguida en la organización. Bajo un sistema centra- 
lizado la planificación exigirá utilizar la información en moneda del país 
de la matriz; mientras que el control se realizará en moneda local, dado 
que las decisiones no se toman a nivel local. 

Bajo un sistema descentralizado existen dos opciones para realizar la 
conversión, tanto en el establecimiento del presupuesto (planificación) 
como en la realización del control (control de responsabilidades). Se tra- 
ta de la moneda del país de la matriz y de la unidad de cuenta interna 
que permiten vigilar las responsabilidades de la filial, teniendo en cuenta 
que ha sido quien ha llevado a cabo la toma de decisiones. 

CUADRO 2 

DETERMINACION DE LA UNIDAD DE CUENTA 

Sistema de 
gestión 

Centralizado 

Descentralizado 

Objetivo de los presupuestos 

Planificación Control de 
responsabilidades 

Moneda matriz Moneda local 

Moneda matriz 
Unidad de cuenta interna 
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6 .  TRATAMIENTO DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

Cuando la moneda elegida para expresar la información previsional es 
distinta a aquella en la que inicialmente se realizan las transacciones la 
conversión se realizará utilizando algunos de los tipos de cambio que he- 
mos incluido en el cuadro 3. 

TIPOS DE CAMBIO APLICADOS EN LAS FASES 
DE ESTABLECIMIENTO DEL PRESUPUESTO Y CONTROL 

Tipo vigente en las fecha de elaboración de presupuesto. 

Tipos vigentes o actualizados para los diferentes períodos considera- 
dos. 

Tipo de cambio medio del período objeto de control (actualizado). 

Tipo vigente o actualizado en la fecha de cálculo de las desviaciones 
(fin del período) 

Tipo de cambio estimados para los diferentes períodos considerados. 

Tipo de cambio medio estimado para el período presupuestado. I 
Tipo previsto para el final del período presupuestado. I 

Los tipos actuales y previstos, combinados con los tipos medios y' 
puntuales, dan lugar a diferentes posibilidades que puede utilizar la em- 
presa para Ia conversión de los presupuestos. 

1 A) Tipos de cambio actuales 

Estos tipos tienen la ventaja de que su cálculo no tiene ninguna com- 
plejidad y, en definitiva, su aplicación puede ofrecer una mayor com- 
prensión para los responsables de la organización. 
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El tipo inicial sólo puede utilizarse para el establecimiento del presu- 
puesto cuando no se prevean grandes alteraciones respecto al tipo de 
cambio real, es decir, cuando la moneda sea fuerte y las oscilaciones pre- 
visibles en el tipo de cambio no sean importantes. Por contra, cuando la 
moneda sea débil es más arriesgado la utilización de tipos actuales, por- 
que las previsiones construidas sobre la base de dichos tipos pueden Ile- 
gar a distanciarse en gran medida de la realidad. 

Por tanto, la aplicación de tipos actuales será útil cuando la problemá- 
tica planteada por la evolución de las restantes variables incorporadas en 
el presupuesto sea más importante que la del tipo de cambio, es decir, se 
espera que la inestabilidad se presente más compleja con respecto a otras 
situaciones. 

En la fase de evaluación y control el tipo inicial sólo se utiliza para 
convertir la información real, sin introducir las variaciones en el tipo de 
cambio dentro de la evaluación de los responsables. Es decir, el único ob- 
jetivo que se persigue con su aplicación es el de convertir la información, 
utilizando el mismo tipo que se aplicó a la información prevista para el 
período que ahora se controla. 

Los tipos actualizados se utilizarán en las fechas de establecimiento 
del presupuesto, bajo supuestos similares a los indicados para incorporar 
los últimos movimientos que se han producido y ofrecer unas previsio- 
nes más reales. En la fase de evaluación y control se utilizará, o bien pa- 
ra incluir las desviaciones en el tipo de cambio en la evaluación de los 
responsables, o bien para no incorporar ninguna desviación cuando se 
utiliza este mismo tipo para el establecimiento del presupuesto. 

La utilización de tipos medios para las dos modalidades consideradas 
(tipos reales y previstos) simplifica la problemática, y puede ser intere- 
sante en el caso en que los tipos de cambio tengan oscilaciones muy pró- 
ximas al punto que representa la tendencia central. 

Los tipos previstos son muy útiles para el establecimiento del presu- 
puesto, con su aplicación se consigue que tanto la matriz como la filial 
sean conscientes de las repercusiones derivadas de la fluctuación del tipo 
de cambio y de su incidencia sobre las operaciones realizadas. 

Aunque la gestión del riesgo de cambio esté centralizada a nivel de la 
matriz, las filiales deben operar conociendo los efectos que puede tener 
sobre las operaciones realizadas. Cuando las previsiones se establezcan 
aplicando tipos previstos los responsables considerarán los efectos que 
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sus acciones pueden tener sobre dichos tipos previstos, que estarán más 
próximos a la realidad futura que cualquier otro tipo de cambio; el ini- 
cial, por ejemplo. 

Además, los tipos previstos tienen la ventaja de ser realmente adecua- 
dos para la planificación financiera, permiten ajustar las decisiones con 
anticipación al impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio. 

Para el control los tipos previstos se aplican con la finalidad de aislar 
las variaciones en el tipo de cambio en la evaluación de los responsables, 
es decir, se utilizan cuando el tipo aplicado en la previsión es este mismo, 
el previsto. En otro caso no tiene sentido la utilización de tipos previstos 
para el control. En efecto, cuando no se han utilizado para realizar la 
previsión no tiene sentido utilizarlos para el control de esa previsión. 

En el cuadro 4 quedan representados los posibles pares de tipos de 
cambio que pueden resultar, tras la consideración de las posibilidades ex- 
plicitadas (20). Algunos incluyen tipos cuya combinación no es con- 
sistente a efectos de su aplicación práctica. Para distinguir las combina- 
ciones lógicas o consistentes de aquellas que no lo son hemos destacado 

(20) LESSARD y LORANGE [1977] y DEMIRAG [1986] realizan un estudio de las combina- 
ciones de tipo de cambio, que pueden utilizar las empresas multinacionales para la detele- 
minación del presupuesto y su posterior control. El trabajo del último autor introduce dos 
opciones para los tipos previstos. Nuestra propuesta añade a la de los citados autores la 
consideración de los tipos de cambio de los diferentes períodos incluidos, y la del tipo de 
cambio medio de dichos períodos. 



CUADRO 4 

COMBINACIONES DE TIPOS DE CAMBIO EN EL CICLO PRESUPUESTARIO 

E L A B O ~ C I O N  
DEL 

Tipo de la fecha de elaboración 
del presupuesto 

Tipo de cambio estimado para 
los diferentes períodos 

Tipo medio previsto 

Tipo previsto fin del período 

Tipos actualizados para los 
diferentes períodos 

Tipo de cambio actualizado 
medio 

Tipo actualizado para el final 
del período presupuestado 

Tipo de la fecha 
de elaboración 

A- 1 

B- 1 

C- 1 

D- 1 

E- 1 

F- 1 

G- 1 

PRESUPUESTO 

Tipos 
actuaiiz. para 
los diferentes 

períodos 

A-5 

B-5 

C-5 

D-5 

E-S 

F-5 

G-5 

Tipo de cambio 
estimado para 
los diferentes 

periodo 

A-2 

B-2 

C-2 

D-2 

E-2 

F-2 

6-2 

Tipo medio 
período 

A-6 

B-6 

C-6 

D-6 

E-6 

F-6 

G-6 

EVALUACION Y 

Tipo medio 
previsto 

A-3 

B-3 

C-3 

D-3 

E-3 

F-3 

G-3 

Tipo ñn del 
período 

A-7 

B-'7 

C-7 

ID-7 

E-7 

F-7 

6-7 

CONTROL DEL 

Tipo previsto 
fin del período 

A-4 

B-4 

C-4 

D-4 

E-4 

F-4 

G-4 
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A) Combinaciones no coízsistelztes 

Como puede observarse en el cuadro 4, las combinaciones consis- l 

tentes se producen generalmente en dos casos; por un lado, cuando se 1 

utilizan los mismos tipos para la elaboración y control y, por otro, cuan- 
do la combinación utilizada incluye tipos de cambio que representan al- 
guna variación lógica desde la fecha de elaboración del presupuesto has- 
ta su control. Por ejemplo, la aplicación de un tipo actualizado en la 1 

elaboración con un tipo estimado para el control no tiene ningún senti- 
do, puesto que no representa ninguna variación lógica. 

La aplicación del tipo vigente en la fecha de elaboración para el con- 
trol sólo tiene sentido cuando se ha aplicado para la determinación del 
presupuesto el mismo tipo de cambio. El resto de combinaciones que 
pueden formarse con dicho tipo para el control (primera columna) son 
ilógicas. 

De la misma forma, la aplicación de tipos estimados para el control 
sólo pueden combinarse con los mismos tipos aplicados en el estable- 
cimiento del presupuesto; por tanto, las combinaciones restantes que 
aparecen en la segunda, tercera y cuarta columnas no son consis- 
tentes. 

En la quinta columna pueden utilizarse los tipos actualizados de los 
diferentes períodos en combinación con ellos mismos, con sus estimacio- 
nes y con el tipo vigente en la elaboración; en el primer caso no se produ- 
cen ninguna variación, en el segundo y tercero se producen variaciones 
lógicas. Las restantes combinaciones que aparecen en dicha columna son 
inconsistentes. 

En la sexta columna todas combinaciones son consistentes, a excep- 
ción de D-6, E-6 y G-6, la primera no lo es porque implica la utilización 
del tipo previsto para el fin del período con el tipo medio real, y las otras 1 

porque utilizan tipos actualizados distintos a los aplicados para el 
control. ~ 

1 
El tipo de cambio final del período (séptima columna) puede utilizar- 

se en combinación con cualquier tipo, a excepción de los otros dos tipos l 

actualizados, E-7 y F-7. En los restantes casos siempre se recoge alguna l 

variación con respecto al tipo utilizado en la elaboración. 1 
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Las combinaciones consistentes pueden dividirse en tres grupos: 

En el prinzero se pueden incluir todas aquellas combinaciones que 
aparecen en la diagonal del cuadro 4 y que utilizan los mismos tipos para 
la elaboración del presupuesto y para el control. 

Estas combinaciones no incorporan el efecto de las variaciones en el 
tipo de cambio en la evaluación de los responsables; de esta forma, los 
resultados son similares a la evaluación en moneda local. Las filiales y 
sus responsables se ocupan de los resultados operativos, pero no de la in- 
fluencia que los movimientos en el tipo de cambio pueda tener sobre 
ellos. Esto indica que los citados participantes no tienen, por esta vía, in- 
centivos para anticipar los movimientos en el tipo de cambio, de cara a 
la toma de decisiones operativas. 

Las decisiones que afectan a las fluctuaciones monetarias están cen- 
tralizadas. En un entorno de moneda fuerte esta situación puede ser ade- 
cuada, porque las fluctuaciones son pequeñas y la matriz tiene un punto 
de vista más global. No obstante, no debe olvidarse el poder que pueden 
tener las filiales a nivel comercial, si no tienen en cuenta las repercusio- 
nes del tipo de cambio en sus decisiones pueden llegar a realizar opera- 
ciones contraproducentes para el conjunto. 

En aquellas combinaciones que utilizan tipos estimados se introduce 
el tipo previsto en la elaboración del presupuesto y, de esta forma, pue- 
den hacerse responsables a las filiales de los resultados obtenidos bajo la 
influencia de ese mismo tipo. 

Con la aplicación de dichas combinaciones se excluyen las fluctuacio- 
nes de tipo de cambio no previstas, pero se incluyen las esperadas en la 
fecha de elaboración del presupuesto. De esta forma (21)) se pueden 
combinar las ventajas de la toma de decisiones a nivel centralizado y des- 
centralizado. Se pone en práctica el conocimiento a nivel local y se actúa 
bajo un punto de vista global. La filial tiene una especie de cobertura so- 
bre el riesgo de cambio, pero es consciente de su precio, cuyo pago lo 
realiza la matriz. 

La aplicación de tipos actualizados en ambas fechas excluye los efec- 
tos de la variabilidad del tipo de cambio sobre las filiales y sus responsa- 
bles. La conversión se realiza por la mayor comprensión que puede con- 

(21) Bajo la hipótesis que en la determinación del tipo previsto se incluyen las opi- 
niones de la mati-iz y de las filiales. 
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seguir la matriz, y por la homogeneidad que debe darse realizar la 
comparación. 

En un segundo grupo podemos incluir aquellas combinaciones en las 

1 que se utiliza el tipo de la fecha de elaboración del presupuesto y tipos 
actualizados para el control, en estos casos se incluye el efecto total de la 
variación en la evaluación de los responsables. Hay que considerar que 
las decisiones pueden no ser óptimas, desde el punto de vista del conjun- 
to global de la organización. 

Un tercer grupo estaría formado por aquellas combinaciones que utili- 1 
zan tipos estimados para la elaboración y tipos actualizados para el con- 
trol. En estos casos se incorpora una previsión del tipo, pero se responsa- 
biliza de algún modo a la filial de las fluctuaciones observadas sobre esa 
previsión. 

Los tipos previstos deben incorporar los puntos de vista de matriz y fi- 
lial, pero se hace en última instancia responsable a la filial para que ges- 
tione sus efectos. 

Normalmente, el cálculo y utilización de un tipo previsto de cierre se 
realiza con la finalidad de aplicar en el control un tipo actualizado en la 
fecha de cierre. Por esta razón, D-5 y D-6 no representan combinaciones 
consistentes. De la misma forma, la aplicación de un tipo medio previsto 
en la elaboración se combina con el tipo medio o el de cierre actua- 
lizados. 

El tipo de cierre, en B-7 o C-7, puede utilizarse por consistencia con 
una aplicación generalizada de tipo de cierre para la conversión del esta- 

, 
l 

do de resultados. 
Para determinar la combinación de tipos de cambio que la empresa 

multinacional debe utilizar será necesario considerar el sistema más o 
menos centralizado de gestión del riesgo de cambio y los objetivos de los 
presupuestos. En el cuadro 5 reflejamos los tipos más adecuados para 
cada situación determinada por las características antedichas. 
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OPCIONES PARA REALIZAR LA CONVERSION: 
APLICACION DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

Cuando la toma de decisiones se realiza a nivel centralizado se utiliza- 
rá un tipo previsto para la planificación, y el control deberá realizarse en 
moneda local, sin convertir o aplicando cualquier combinación de tipos 
que no implique inclusión de efectos de la fluctuación de dicha variable. 
Debe tenerse en cuenta que la única responsable es la matriz, por tanto 
no debe imputarse dicha responsabilidad a otros niveles más operativos. 

Cuando el sistema de gestión es descentralizado la planificación se 
realizará con un tipo previsto, y el control con combinaciones formadas 
por el tipo inicial o tipos previstos combinados con tipos actualizados. 
Estas combinaciones permiten incluir en la evaluación de los responsa- 
bles de las filiales los efectos de las variaciones experimentadas por el ti- 
po de cambio. 

Una solución intermedia puede producirse bajo la aplicación de un ti- 
po de cambio previsto, para cuya determinación se consideren los puntos 
de vista de la matriz y filial. De esta forma, pueden aprovecharse las ven- 
tajas de ambos planteamientos (el de la matriz y el de la filial). La plani- 
ficación se realizará con ese tipo, y el control puede realizarse con el mis- 
mo o con uno actualizado. Este último caso representa un modelo más 
próximo a la descentralización. 

Sistema de 
gestión 

Centralizado 

Descentralizado 

Objetivo de los presupuestos 

Planificación 

Tipos previstos 

Tipos previstos 

Control de 
responsabilidades 

Moneda local o 
combinaciones de los 

mismos tipos de cambio 

Tipos iniciales 
combinaciones con tipos 

actuales 

Tipos previstos 
combinados con tipos 

actuales 



artículos Ana Isabel Zardoya Alegría 

doctrinales LA CONVERSION DE LA INFORMACION PREVISIONAL 535 

Es importante también considerar las diferencias existentes entre los 
entornos cuya moneda puede calificarse como fuerte, y aquellos cuya 
moneda puede calificarse como débil. Estos últimos son más volátiles 
que los anteriores. Por tanto, la evaluación de los responsables no podrá 
realizarse de la misma forma en ambos entornos. 

Combinaciones del tipo A-5, A-6 o A-7 serán más apropiadas para paí- 
ses o entornos de moneda fuerte, donde la fluctuación es menor. Sin em- 
bargo, en países cuya moneda es débil puede ser adecuada una centrali- 
zación total o parcial del riesgo de cambio. La evaluación se realiza, o 
bien a través de los mismos tipos de cambio que para el establecimiento 
del presupuesto, o bien a través de la utilización de un tipo proyectado 
cuya responsabilidad de gestión sea asumida por la matriz o por la ma- 
triz y filial. Este último caso debe ponerse en práctica cuando se quieran 
obtener las ventajas derivadas de ambos sistemas de gestión, centraliza- 
do y descentralizado. 

7. CONCLUSIONES 

La amplia aceptación de la información ofrecida por los presupuestos 
para desarrollar una planificación detallada, así como para elaborar los 
indicadores de evaluación en las empresas multinacionales nos induce a 
estudiar la capacidad de esta información para cubrir ambos objetivos, 
planificación y control de responsabilidades. Por tanto, el trabajo se cen- 
tra en el diseño de la información presupuestaria para determinar la mo- 
neda y el tipo de cambio a utilizar en su proceso de conversión. 

En este trabajo el diseño del sistema de información presupuestario 
parte del estudio de las dos fases que conforman dicha información: el 
establecimiento del presupuesto y su control. La información ofrecida en 
la primera fase sirve para prever y planificar las operaciones que se van a 
suceder en el futuro, por tanto, será útil para llevar a cabo una adecuada 
gestión del riesgo de cambio. Sin embargo, en la segunda fase la finali- 
dad se identifica con el control y la vigilancia de las desviaciones que se 
han producido con respecto al plan inicial. 

Además, para el diseño del sistema de información es necesario con- 
tar con la influencia de dos tipos de variables, por un lado variables exó- 
genas o relacionadas con el entorno externo, y por otro aquellas variables 
que dependen de la estructura organizativa seguida y que suponen el 
punto de partida o restricción inicial endógena. 
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Por tanto, la inestabilidad del entorno externo y el modelo de organi- 
zación más o menos centralizado son las variables clave para determinar 
la unidad de cuenta que debe utilizarse en el diseño de la información. 
Bajo un sistema centralizado la planificación exigirá utilizar la informa- 
ción en moneda del país de la matriz; el control se realizará en moneda 
local, dado que las decisiones no se toman a nivel local. En un sistema 
descentralizado existen dos opciones para realizar la conversión, la mo- 
neda del país de la matriz y la unidad de cuenta interna que permiten vi- 
gilar las responsabilidades de la filial, teniendo en cuenta que ha sido 
quien ha llevado a cabo la toma de decisiones. 

En lo referente a la aplicación de tipos de cambio, los tipos actuales 
serán útiles cuando la problemática planteada por la evolución de las 
restantes variables incorporadas en el presupuesto sea más importante 
que la del tipo de cambio, es decir, se espera que la inestabilidad se pre- 
sente más compleja con respecto a otras situaciones. En otros escenarios 
pueden aplicarse tipos previstos que tienen la ventaja de ser realmente 
adecuados para la planificación financiera, y permiten ajustar las de- 
cisiones con anticipación al impacto de las fluctuaciones del tipo de 
cambio. 

Cuando la toma de decisiones se realiza a nivel centralizado se utiliza- 
rá un tipo previsto para la planificación, y el control deberá realizarse en 
moneda local (sin convertir), o aplicando cualquier combinación de tipos 
que no implique inclusión de efectos de la fluctuación de dicha variable. 
Debe tenerse en cuenta que la única responsable es la matriz; por tanto, 
no debe imputarse dicha responsabilidad a otros niveles más operativos. 

Cuando el sistema de gestión es descentralizado la planificación se 
realizará con un tipo previsto, y el control con combinaciones formadas 
por el tipo inicial o tipos previstos combinados con tipos actualizados, 
para incluir en la evaluación de los responsables de las filiales los efectos 
de las variaciones experimentadas por el tipo de cambio. 

Una solución intermedia puede producirse bajo la aplicación de un ti- 
po de cambio previsto, para cuya determinación se consideren los puntos 
de vista de la matriz y filial. La planificación se realizará con dicho tipo 
previsto, y el control puede realizarse con el mismo o con uno actuali- 
zado. 

La información en este último caso podrá gestionarse a través de un 
sistema híbrido entre los integrados y autónomos, que permitirá aprove- 
char las ventajas de los planteamientos de la matriz y la filial. 

La inestabilidad del entorno muestra la necesidad de desarrollar una 
gestión más o menos centralizada del riesgo de cambio. En esta línea, es 
importante considerar las diferencias existentes entre los entornos cuya 
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l moneda puede calificarse como fuerte, y aquellos cuya moneda puede 
calificarse como débil, dado que estos últimos son más volátiles que los 1 

anteriores. La descentralización puede ser adecuada en los primeros, 
donde la fluctuación es menor. Sin embargo, en países cuya moneda es l 
débil, la gestión a través de un sistema centralizado se adapta mejor a las 
posibles fluctuaciones del tipo de cambio. 
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