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E N este artículo desarrollamos un modelo de optimización que con- 
templa los objetivos rentabilidad, riesgo y control societario en el 
diseño financiero de un joint venture. Tomando como punto de 

partida unas bases razonables de negociación entre la compañía multi- 
nacional y el gobierno del país huésped (partícipes en la empresa de ini- 
ciativa conjunta), se calcula la ganancia como variable aleatoria que de- 
pende del rendimiento inversor sobre los capitales y del endeudamiento. 
Los resultados obtenidos al maximizar irrestrictivamente la ganancia se 
filtran teniendo en cuenta diversos niveles de restricción para los riesgos 
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ABSTRAL'I' 

111 Lliis papel. an optimisation rnodei ninied at t l ~ e  linnncial clcsign of 
joinl ventuse initiatives is developed. This model foc~ised oii three 
critica1 objectives, profitability, risk and financia1 conti-ol. BY staiting 
from sensible bases of bargaining between the multinational coi-pora- 
[ion and the host government as parties of the joint vent~ii-e, ttic iiiodel 
niaximizes the randoni profit as a significan1 variable depending o i i  the 
investment return and the leverage level. Even though the niaximiza- 
tion is unconsti-ained, some constraint equivalent lilters are applied 
talting account of tlic val-ious i-islts and control safeguards established 
by tlic Jccisioii-iiialtci: Ttic iiiodel leads Lo optinium capital shares Sor 
both paities. 
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Un joiizt velzttlre sc define en la literatura como cualquier acuerdo en- 
tre dos o más sociedades cuyo objeto consiste en crear una tercera enti- 
dad con cierta independencia organizativa de las sociedades pronlotoras 
y partícipes [Pfeffer and Nowak, 1976: 400; Harrigan, 1986, 21. La tercera 
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1 entidad que resulta del joint venture puede constituirse bajo formas jurí- 
1 dicas muy diversas, sin limitarse a la forma canónica de sociedad mer- 

cantil. En la literatura se describen múltiples formas de joint venture, en- 
tre las que se pueden citar las siguientes: fusión de sociedades, empresa 
subsidiaria, compra de una empresa, cesión de activos con contrapartida 
en capital social, empresa gestora, consorcio de empresas para trabajar 
en equipo y grupos horizontales de sociedades [Wolf, 1999: 65-80]. Ade- 
más, un joint venture se puede entronizar aprovechando fórmulas que no 
implican crear una empresa propiamente dicha; por ejemplo, franqui- 
cias, transferencias de tecnología y know-how, licencias de marca, etc. 
[Wolf, 1999: 701. Entre los promotores y partícipes hay que distinguir las 
grandes sociedades privadas de ámbito transnacional (parent companies, 
multinational corporations) y las entidades públicas sin ánimo de lucro 
como son, en particular, los gobiernos de países huéspedes. A principios 
del siglo XXI, las empresas de iniciativa conjunta se perfilan como moto- 
res de la economía mundial, en la perspectiva globalizadora que es ac- 
tualmente un postulado aceptado con generalidad por la mayoría de los 
países. De ahí, el considerable interés que existe en impulsar este tipo de 
empresas, con su significativa capacidad de inversión. Se prevé que la 
mayoría de las inversiones en infraestructuras a acometer durante las 
próximas décadas tomen formas de asignación compartida de riesgos en- 
tre partícipes públicos y privados, ya bajo modelos de finanproyecto, ya 
bajo otros modelos en la línea del joint venture. En general, las grandes 
empresas del siglo XXI dentro de cualquier sector económico, se organiza- 
rán previsiblemente con contenidos joint venture. 

Para este desarrollo, se necesita sin duda conocer el marco económico 
y jurídico en el que las empresas de riesgo compartido se van a desenvol- 
ver, y sobre todo, instrumentar modelos estratégicos que sirvan de sólida 
base a las negociaciones y a la estructura de los acuerdos. Estos modelos 
se tienen que adaptar a las necesidades y peculiaridades de cada entorno 
económico, y obviamente, a la legislación de cada país. La variedad de 
los acuerdos posibles, así como la distinta naturaleza y objetivos que de- 
terminan las estrategias de los partícipes en cada momento y lugar, obli- 
gan a construir modelos ad-hoc que reflejen situaciones y casos concre- 
tos, especialmente en nuestro marco geográfico. 

El propósito de este artículo es presentar un modelo que facilite el 
proceso de toma de decisiones entre una compañía multinacional y un 
gobierno con vistas a acuerdos joint venture. Nuestro enfoque se dirige a 
diseñar un modelo de optimización que se orienta a racionalizar estrate- 
gias en los planteamiento financieros de los partícipes. concretamente, 
el modelo que proponemos aquí trata de clarificar las diferentes opcio- 
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nes de financiamiento para una n~ultinacional que intenta establecer una 
empresa de  iniciativa coniiinta en  iin país hliésped. En otras palabras. el 
estudio se realiza pensando en una compañía de carácter transnacional 
que está interesada en introducirse en un país emergente con potenciali- 
dad de mercado para productos de alta tecnología en los que se encuen- 
tra especializada dicha gran empresa. Sin embargo, el modelo es extensi- 
ble a otros escenarios, donde «el gobierno del país huésped)) se define en  
términos de menor alcance como un gobierno regional, e incluso como 
un ayuntamiento. 

Un análisis que aborde el problema en su amplio dimensionamiento re- 
al requiere, en primer lugar, confeccionar tablas y cuestionarios que infor- 
men sobre los objetivos perseguidos por cada uno de los partícipes en cl 
futuro joint ventuve. El modelo debe contemplar tres aspectos básicos, la 
rentabilidad, el riesgo, y el control. Junto a los beneficios y costos tangibles 
habría que considerar las expectativas de beneficios y costos intangibles, 
aunque estas últimas variables son difícilmente cuantificables si se quiere 
exigir precisión sobre ellas. Sin embargo, los beneficios y costos intangi- 
bles influyen en las decisiones para constituir el joint ventuve según los ni- 
veles de impacto social y ambiental que se esperen derivar de la inversión. 
Estos niveles configuran en cierto modo los subsidios e indemnizaciones 
previsibles. A través del modelo matemático, podemos racionalizar el pro- 
ceso de elección entre varias alternativas de financiamiento con diferentes 
objetivos para la empresa multinacional y el gobierno del país huésped. 
Las dificultades que aparecen al estimar beneficios y costos intangibles no 
serán tratadas en este artículo e incluso las repercusiones de estas varia- 
bles en el modelo serán más bien soslayadas. 

Otro aspecto metodológico se refiere al marco jurídico dentro del cual 
se constituirá la empresa de riesgo compartido. Como no es necesario 
que esta empresa adopte una forma societaria, parece conveniente cons- 
truir modelos capaces de optimizar la elección en el marco jurídico 
existente. A pesar del interés que siempre tiene el enfoque jurídico, no 
vamos a ocuparnos especialmente de él en este artículo. Nos limitaremos 
a suponer un esquema legislativo, donde los partícipes puedan constituir 
ya una sociedad anónima, ya una sociedad civil, o cualquier forma de 
acuerdo flexible para desarrollar un negocio en común (por ejemplo, 
uniones temporales de empresas, agrupaciones de interés económico, 
cuentas de participación y otras similares). A lo largo de este artículo, 
utilizaremos el término ((empresa X» para designar el joint venture, cual- 
quiera que sea la forma jurídica bajo la cual se ampare. 

Svejnar y Smith [1984: 149-1671 han analizado el comportamiento de 
las multinaci6nales cuando emprenden negocios joint venture en países 
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en vías de desarrollo. Recurriendo a los axiomas de Nash [1950a: 155- 
162; 1950b: 48-49], estos autores han propuesto un modelo para empre- 
sas de iniciativa conjunta en países en vías de desarrollo integrando las 
variables más significativas. Sin embargo, los modelos estándar de nego- 
ciación son complejos y no siempre fáciles de aplicar en la práctica [véa- 
se French, 1988: cap. 8, 280-3201. Como alternativa se han propuesto 
modelos multicriterio que se basan en la programación compromiso [Ze- 
leny, 1982: cap. 10, 314-376; Yu 1985: cap. 4, 55-92; Ballestero and Rome- 
ro, 1998: cap. 2, 11-30] introduciendo un bargain-ideal [Ballestero, 20001. 
Al margen de la negociación completa que exige el joint venture (con las 
subsiguientes dificultades analíticas), nuestro estudio se centra sólo en 
un aspecto del problema, la elección de alternativas de financiamiento 
para una empresa de iniciativa conjunta. Por tanto, se supone que los 
partícipes han sido capaces de resolver los demás aspectos relativos a la 
creación de una empresa de iniciativa conjunta en fases anteriores de la 
negociación. En realidad, las fases (stages) en que se desarrolla un joint 
venture son variadas y complejas. Autores tales como Zajac and Olsen 
[1993: 13 1-1451 categorizan estos stages, distinguiendo las fases de ini- 
ciación, proceso y remodelación. Las relaciones interfase a lo largo del 
tiempo se estudian en Ring and Van de Ven [1994: 1021 . Se concede hoy 
especial atención a las relaciones cíclicas entre fases. Se cree también 
que el porvenir del joint venture depende en gran medida de su estructu- 
ra inicial y de los mecanismos de control acordados en las primeras fases 
(llamadas fomation stages), hasta el punto que la quiebra del negocio se 
explica por estas decisiones iniciales [Van de Ven and Walker, 1984: 598, 
6211. Entre los condicionantes para el éxito de un joinf venture figuran el 
apoyo interno a la empresa de nueva creación así como un diseño estra- 
tégico que se alimente en información fiable [Lorange and Roos, 1990: 
69-86]. Los factores que influyen decisivamente en la fase inicial se han 
descrito como ((lucha estratégica, beneficios de gestión, apoyo interno y 
coordinación de roles entre los partícipes)) [Lorange and Roos, 1991: 60- 
721. Se hace también hincapié en la existencia de una etapa informal de 
negociaciones seguida de una etapa formal dentro de la fase inicial o for- 
mation stage. Los puntos de acuerdo alcanzados provisionalmente en la 
etapa informal necesitan el visto bueno de los stakeholders, que tienen en 
sus manos un definitivo podei: de decisión. En la subsiguiente etapa for- 
mal, los partícipes definen sus respectivos roles y deciden los apoyos in- 
ternos que van a conceder a la empresa de iniciativa conjunta [Büchel, 
19971. Asímismo, en otra de sus recientes obras Büchel [1998: 371 indica 
los principales problemas que los partícipes abordan en la fomation sta- 
ge. La programación del negocio incluye el diseño de actividades, la in- 
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1 centra excliisivameiite en cl diseño í'iiiariciero del ioint venture, se conci- 
1 be como una herramienta para í'acilitar los acuerjos en el fovrnation sta- 

gc,  pero sin atacar cuestioncs 1-elcvaiitcs talcs con-io los estudios de mer- 
cado, las allei-nativas de localización y la selección de inversiones, todo 
ello en un contexto de incertid~in~bre econóniica y política. 

2. PLANTEAMIENTOS INICIALES 

Las razones para crear empresas clc iniciativa co~ijunta son múltiples. 
Desde la perspectiva de la compañía multinaciorial podenlos citar venta- 
jas tales como el reparto de riesgos y responsabilidades, la penetración 
en nuevos mercados, la movilización de recursos naturales y humanos, el 
acceso a capitales reales y financieros, el aprovechamiento de experien- 
cias comerciales locales y otras fácilmente imaginables, todo lo cual lleva 
frecuentemente consigo economías sustanciales de costos e incrementos 
de competitividad. Un caso estudio sobre joint venture en la antigua Yu- 
goeslavia es Artisien and Buckley [1985: 11 1-1361. En este estudio se po- 
nen de relieve motivaciones agresivas y defensivas de los partícipes. Una 
vez desaparecidas las economías de dirección central en Europa, la aper- 
tura de los países del Este a las corrientes globalizadoras ha hecho crecer 
espectacularmente los acuerdos empresariales de iniciativa conjunta. So- 

.lamente en Hungría, la cifra de contratos joint ventures se ha multiplica- 
do por 1.250 en tres años, desde 1980 a 1983 [Raffée and Eisele, 1994: 
17-22]. Se ha señalado que un 20 por 100 de los convenios internaciona- 
les con participación estadounidense en el capital se configuran actual- 
mente como joint ventuves [Hermann, 1988: 31. En definitiva, las motiva- 
ciones de la multinacional (desde una perspectiva market-induced) se 
pueden resumir como crecimiento, beneficio y control. Para el país hués- 
ped, una empresa de iniciativa conjunta supone atraer inversiones que 
generarán empleo, mejoría en la balanza de pagos, mayor nivel tecnoló- 
gico y en general mayor riqueza para el área geográfica. Es evidente que 
una cooperación de este tipo resulta a menudo beneficiosa para ambas 
partes. Las ventajas se pueden explicar a la luz de modelos económicos 
que ya existen en la literatura. Entre ellos citaremos la teoría del ciclo de 
producción de Vernon, las hipótesis de capitales intangibles de Caves y 
los análisis macroeconómicos de Kojima y Ozawa [véase Lee, 1984: 7 13- 
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7231. En suma, las decisiones de invertir en un país huésped dependen 
de los beneficios que la inversión pueda aportar a la multinacional y de 
las sinérgias que otras variables proporcionen [véase De la Torre, 1981: 
2 1-32; Christelow, 1979-1 980: 21-32]. Como ya hemos advertido, nuestro 
modelo se limita al aspecto financiero, es decir, se supone que los proble- 
mas previos inherentes a un proyecto de joint venture y a su negociación 
con el gobierno huésped han sido ya resueltos por ambas partes. 

Supongamos una compañía multinacional cuya sociedad matriz eva- 
lúa las siguientes situaciones: 

La sociedad matriz está interesada en establecer una filial (X) en 
un país A. Esta nueva empresa X supone emprender una inver- 
sión de gran escala por un importe de I unidades monetarias. El 
cálculo de dicho importe se ha hecho siguiendo diversos estudios 
a cargo de los responsables de la sociedad matriz. Estos estudios 
describen las necesidades y expectativas de la nueva inversión. 
La sociedad matriz está interesada en que el gobierno del país A 
participe como socio (a través de alguna sociedad pública instru- 
mental) en la empresa de iniciativa conjunta. Así pues, se ha des- 
cartado la posibilidad de limitar el joint venture a una mera fórmu- 
la de acuerdo que no se plasme en una empresa con personalidad 
jurídica propia. 
La sociedad matriz puede obtener recursos financieros, normal- 
mente mediante préstamos o emisión de bonos, a la tasa de inte- 
rés i. 
En definitiva, la inversión total del nuevo proyecto cuyo importe 
asciende a I puede financiarse por tres vías: capital K  de la socie- 
dad matriz, capital C  del gobierno del país A, y préstamos D  con- 
seguidos por la sociedad matriz de los mercados financieros. Ob- 
viamente, se cumple la siguiente igualdad: 

I = K + C + D  111 

El proceso de negociación para crear la empresa de iniciativa conjunta 
requiere un importante número de estudios y análisis. El gobierno del pa- 
ís A tiene que elegir cuidadosamente la opción multinacional más adecua- 
da para sus intereses entre las diversas opciones que se le ofrezcan. Consi- 
derando el aspecto financiero, tendremos los siguientes planteamientos: 

1. El gobierno del país A cofinanciará la empresa X con el capital C. 
Este capital se puede materializar en activos no dinerarios tales 
como terrenos para las instalaciones, maquinaría, edificios, con- 
cesiones administrativa y otros inmovilizados. Además, el gobier- 
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cede desgravaciones fiscales y exime a la empresa X de cici-tos 
costos administrativos, como por e.jeinplo, aquellos relativos a l i -  
cencias de construccicín y honorarios de proyectos. Sin ducla, el 
gobierno está dispuesto a conceder tales beneficios, quizá elicii- 
biertos, a la multinacional como contraprestación al inipulso qiie 
cl joii?t vctztllm pi-oporcionarrí a1 desarrollo del país. 

2.  Aunque los activos qiie acabanlos de enumerar como ripoi.tnci61i 
del gobierno huésped se evalúen en C a precios de mcirado, cl go- 
bierno puede aceptar que en la escritura de constitucioii co1.1-cs- 
pondientc a la empresa X dichos activos figuren tasados a i i i i  va- 
los inferior C*. La diferencia entre C y C" significa un silbsidio 
encubierto que el gobierno del país A concede a la empi.cs:i X pa- 
ra estimular el acuerdo joint vent~ire. 

3. La cuantía (C  - C*) del subsidio dependerá del ratio C 1 f\: entre el 
capital C efectivamente aportado por el gobierno y el capital K 
aportado por la multinacional. Analizaremos dos casos 1-clativos a 
este ratio: 

a )  El gobierno huésped participa en la empresa X con un capi- 
tal C relativamente pequeño en comparación con el capital 
suscrito por la sociedad matri. En símbolos, escribiremos: 

C < K 

Por ejemplo, la aportación del gobierno huésped se limita a 
unos terrenos como solares para las instalaciones fabriles. En 
este supuesto, es presumible que el gobierno huésped conceda 
una subvención encubierta que incluso puede llegar a igualar- 
se o casi igualarse con el capital C. Ciñéndonos al ejemplo an- 
terior, el gobierno huésped puede ceder gratuitamente los te- 
rrenos para las edificaciones. Así pues, tendremos que el 
capital formalmente suscrito por el gobierno huésped, tal co- 
mo aparecerá en la escritura de constitución de la empresa X, 
se reduce a una cifra quizá simbólica, es decir, C* aproximada- 
mente igual a O. 

b) El gobierno huésped participa en la empresa X con un capi- 
tal C relativamente importante en comparación con el capital 
suscrito por la sociedad matriz. En símbolos, escribiremos: 

C > K  
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En un caso extremo de asimetría en la participación social, el gobierno 
huésped puede aportar no sólo la totalidad del inmovilizado material, si- 
no también una fracción relevante del inmovilizado inmaterial (en forma, 
por ejemplo, de concesiones administrativas), un fondo de maniobra, des- 
gravaciones fiscales, tarifas reducidas para ciertos insumos y exención de 
determinados costos de transacción. En este supuesto parece difícil que 
en el transcurso de la negociación para constituir la empresa X, la multi- 
nacional pueda arrancar al gobierno huésped ventajas adicionales, tales 
como un subsidio encubierto (C - C*) significativamente alto. Así pues, 
podemos esperar que el capital escriturado C* sea aproximadamente igual 
al capital C efectivamente aportado por el gobierno huésped. 

En la Tabla 1 presentamos a título ilustrativo las cifras trade off entre 
el ratio C 1 K de capitales y el ratio C* 1 C de subsidio encubierto [véase 
Kelly Marie and George Philippatos, 1982, 713-7231. Estas cifras corres- 
ponden a las diversas propuestas realizadas por un gobierno huésped en 
el curso de la negociación con una sociedad multinacional para decidir 
la estructura financiera de un joint venture. 

PROPUESTAS 
TABLA 1 

DE UN GOBIERNO HUÉSPED PARA EL TRADE OFF 
(C / K, CK / C) EN UNA NEGOCIACI~N , 

Con alguna frecuencia, las propuestas del gobierno huésped respecto 
al subsidio encubierto vienen condicionadas por variables estratégicas 
que conciernen a la política de desarrollo mantenida por el país A. Así, 
por ejemplo, las propuestas de tvade off pueden resultar influidas por las 
expectativas del joint venture en cuanto a creación de empleo. Además, el 
préstamo D debe guardar una cierta relación con el capital (C + K), suscri- 
to y desembolsado por ambos partícipes, la sociedad matriz, y el gobierno 
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del país A. Sin duda, el moiltante de capital (C + 10  debe ser stificienlc- 
mente alto para respaldar el volun~en de deuda D. En otras palabras, el 

n 
rio puede situarse a niveles exageradamente elevados. Bajo 

C + K  I l.aL'U - 
estos supuestos, los valores del tulzcle ojf'serían distintos a los registrados 
en la Tabla 1. En prinier lugar, las expectativas dc empleo a generar por el 
proyecto, se pueden considerar directamente proporcionales al capital in- 
vertido (C + K + D).Entonces, se puede pensar que el gobierno estará dis- 
pilesto a conceder una cifra relativamente mayor de subsidio cuanto nlás 

alto sea el ratio 
+ K' 

entre la inversión (C + K + D) y el capital (. 
C 

aportado por el propio gobierno. En efecto, este raíio refleja el nivel dc 
empleo que se espera conseguir para el país por cada unidad monetaria 
que el gobierno invierta en el joint venture. 

En segundo lugar, habrá que fijar el ratio de endeudamiento a un ni- 
vel relativamente bajo, tal como 0,20. Así pues: 

1 de donde D = 0,20 (C + K )  

El ratio C* I C se moverá en sentido inverso al ratio + '+ el cual 
C 

se encuentra estrechamente correlacionado con la creación relativa de 
empleo (es decir, el empleo esperado por unidad monetaria que el gobier- 
no invierta), según se acaba de explicar. Por otra parte, el ratio C* / C cre- 
cerá con el ratio C / K,  por el motivo antes expuesto. Suponiendo relacio- 
nes de proporcionalidad, podremos escribir: 

donde b es un coeficiente de proporcionalidad. Sustituyendo ahora D por 
su valor calculado más arriba, se obtiene: 

/ de la ecuación anterior resulta: . . 
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Para b = 3 hemos construido una nueva tabla de trade off partiendo de 
la ecuación anterior (véase Tabla 2). 

TABLA 2 
NUEVAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO HUÉSPED 

PARA EL Tl?.A.DE OFF (C / K,  C* / C) 
CONSIDERANDO EXPECTATIVAS DE EMPLEO 

Comparando las Tablas 1 y 2, se observará la coherencia de los resul- 
tados. El ratio C* / C disminuye en la Tabla 2 respecto a sus correspon- 
dientes niveles en la Tabla 1. La interpretación es clara, ya que el subsi- 
dio relativo (C - C*) / C = 1 - (C* / C) viene influido al alza por las 
expectativas de empleo. 

3. HIP~TESIS Y ETAPAS PREVIAS 

En esta sección, nuestro propósito consiste en sistematizar el proceso 
de toma de decisiones respecto a los valores óptimos de K, C y D. Para 
ello asumiremos las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1: El objetivo de la multinacional es maximizar la media del 
beneficio esperado correspondiente a su participación K en el capital de 
la empresa X. 

Hipótesis 2: La multinacional quiere asegurar que las variaciones de 
esta rentabilidad sean mínimas, esto es, limitar su riesgo en X. 

Hipótesis 3: En la negociación, la multinacional exige participar en el 
capital de la empresa X con un porcentaje que le asegure el control del 
joint ventuue. 
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Intentaremos elegir la mejor alternativa para el joint ventuve teniendo 
en cuenta el beneficio que obtiene la empresa X, el financiamiento exter- 
no requerido, la aportación de capital del gobierno huésped y el nivel dc 
riesgo que se quiera asumir. Para este propósito, analizaremos varias eta- 
pas previas como sigue. 

1 

Con los datos de la Tabla 1, o bien con otros obtenidos recogiendo si- 
milar información en diferente contexto (véase Tabla 2), podemos esii- 
mar mediante técnicas de regresión u otro procedimiento matemático la 
siguiente función: 

C * / C =  b ( c / K ) "  = bsh E51 

,, - 1 , I C , ~  ( 1 , ~  i - ( , ~ ~ f  :i 13i l i r l~r I  < n h r v  l o <  : , r t  i v o ~  1;) ~ ~ n i t > r ( ~ w  ?C. Esfa  f :I- 

sa es una variable aleatoi-ia. La niiiltinacional tratar5 de esti- 
niar la distribución estadística de « con al-1-cglo a sus cspecta- 
tivas basadas en análisis econóniicos v en expei.iciicias pi.cvias 
sobre invcrsioncs similares. 

- 
(1 = esperanza de a. 
Wir u = varianza de (1. 
Vu = coeficiente de variació de u .  
'S = tasa de beneficio sobr el capital suscrito (A' + C*) cii la eiii- 

pr-csa X, menos el cost de oport~inidaci. Esta tasa sc deriva clc E 
la antci-ior u ,  y por c~nsiguien~e,  seia tan-il->ií.n ~iiiu variable 
aleatoria. Como se recordará, el capital s~isci.ito (ti + C*), di- 
fiere del capital efectivamente apoi-taclo (A' + (') tcniendo en 
cuenta el subsidio encubierto. 

2 = esperanza de g. 
Var g = varianza de g. 
CT = desviación típica de g. 

Vg = coeficiente de variación de g. 
Y = costo de oportunidad correspondiente a los capitales inverti- 

dos en la empresa X. 
U = DIK.  
S = C / K  
I = interés para préstamos en el mercado de capitales. 
t = titi. 
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donde b, h son parámetros. Recurriendo al análisis de regresión, se pue- 
de comprobar que los datos numéricos proporcionados por la Tabla 1 se 
ajustan a la ecuación: 

y = a x + b  

donde y = log C* / C; x = log s. 

Mediante esta ecuación, se estima el parámetro log C* / C en función 
de la variable exógena log s. Al  ajustar dicha ecuación se estima los coefi- 
cientes como sigue: 

a = 0,33; b = -0,0038 

El correspondiente coeficiente de determinación R, es-igual a 0,98, 
mientras que el error estándar es muy bajo, quedando en 0,002. Como in- 
tervalo de confianza para el parámetro a se ha obtenido (0,332 < a < 0,342) 
con un nivel de confianza del 95 por 100. Los resultados anteriores permi- 
ten inferir que el ajuste es satisfactorio. La ecuación anterior se puede es- 
cribir en la forma: 

C* / C = 0,99s1h [6I 
Así pues, el subsidio relativo encubierto vendrá dado por la expresión: 

En el caso de la Tabla 1, tenemos: 

Subsidio relativo encubierto = 1 -0,99s1/3 

FIGURA 1 
RATIO C* / C DEL SUBSIDIO ENCUBIERTO (Tabla 1) 
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FI(;UI<A 2 1 RATIO D E L  SI lRSl  DIO RELATIVO ENCIIBIERTO 1 - C* / C (Tabla 1 ) 
l 

En la Figura 1 se representa el ratio C* / C, mientras que el subsidio rela- 
tivo encubierto aparece dibujado en la Figura 2. Vemos que este subsidio 
decrece monótonamente con el ratio C / K. Es decir, como ya sabiamos, el 
subsidio relativo encubierto será tanto mayor cuanto menor sea el capital C 
(invertido por el gobierno) respecto al capital K invertido por la multina- 
cional. Sin embargo, la tasa marginal de decrecimiento se va atenuando a 
medida que aumenta el ratio C / K, como se comprueba por la concavidad 
de la curva, o bien, por el signo positivo de la segunda derivada. 

La sociedad matriz y el gobierno del país A comparten el control de la 
nueva empresa X. Cada socio posee un número de votos en proporción a su 
respectiva participación formal en el capital suscrito. Para el gobierno, esta 
participación formal se cifra en C* aunque su participación efectiva se eleve 
a C como consecuencia del subsidio encubierto. Para la multinacional, el 
capital suscrito por la sociedad matriz asciende a K como ya sabemos. 

Según la hipótesis 3, un objetivo básico de la multinacional consiste 
en asegurarse el control de la empresa X mediante una participación do- 
minante en el capital suscrito. Por tanto, establecemos esta condición de 
control como sigue: 

K =  C" ~ 9 1  

por otra parte, despejando C* en la ecuación [.S], 
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Combinando las relaciones [9] y [10], resulta: 

K >  b C h ' / P  [ l l l  

Por último, despejando K en la desigualdad anterior se llega a la si- 
guiente inecuación que enlaza los capitales efectivamente aportados por 
la multinacional y por el gobierno: 

Así pues, vemos que el capital aportado por la multinacional a través 
de la sociedad matriz debe superar'al capital efectivamente aportado por 
el gobierno, multiplicado por el coeficiente bl/h+l. En el ejemplo numérico 
que hemos puesto anteriormente los parámetros tomaban los valores: 
b = 0,99, h = 0,33. En consecuencia, admitiendo los datos del ejemplo la 
multinacional conseguiría su objetivo de controlar la empresa X suscri- 
biendo un capital casi de la misma cuantía que el efectivamente aporta- 
do por el gobierno. En efecto, sustituyendo los valores numéricos en la 
inecuación 1121 se obtiene: 

Como ya se ha explicado, la empresa X se financia en parte con recur- 
sos de los socios en una cuantía efectiva (K + C), aunque la cifra de capi- 
tal suscrito y escriturado se reduce a (K + C*). La parte restante de los re- 
cursos proviene de un endeudamiento que se sitúa en D um. Así pues, la 
cifra de pasivo efectivo (recursos propios y ajenos) es (K + C + D). Si en 
el balance de la empresa X se explicita el subsidio encubierto, el desglose 
de esta balance se presentará como sigue: 

PASIVO DE X 
Exigible D 
Subsidio C- C* 
Capital suscrito escriturado K + C* 

TOTAL K + C + D  

Obviamente el activo de la empresa X es igual al pasivo. Por tanto, el 
beneficio bruto (antes de intereses) sobre el activo de X vendrá dada por 
la variable aleatoria: 

a (K+ C+  D) 
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Para obtc~ici. el bcnel'icio neto, i-estnrcmos los intereses del esigiblc. 
De este nlodo, i-csrilta: 

ficlicl I C I O  iiclo cie la ciiipi C ~ ¿ L  h = ( 1  (I\ + C + IJ )  - ¡U L l q j  

La tasa dc reii~abilidad sobi-c el capital suscrito y escriturado será en- 
I011ccs: 

1 Si restarnos ahora el costo de oportrinidad r ,  tendremos: 

Realizando transformaciones en la ecuacióri anterior; la tasa aleatoria 
de ganancia respecto al capital suscrito viene expresada por la siguiente 
ecuación: 

A partir de esta tasa aleatoria, se pueden determinar la esperanza ma- 
teniática de ganancia y la respectiva desviación típica, tal como haremos 
en la sección siguiente. Estos parámetros serán útiles tanto para optimi- 
zar el beneficio de la empresa X, como para llevar a cabo un análisis de 
postoptimización que conduzca a un diseño adecuado del financiamien- 
to en función del riesgo y de la rentabilidad. 

4. CÁLCULO DE VOLATILIDADES 

La media y la desviación típica de g vienen dadas por las siguientes 
expresiones: 

ü ( l  +s+u)-iu 
Esperanza matemática = g = - Y  

1  + bsh+' 

o(, (1 + S + M) 
Desviación típica = o, = - Y  

1  + bsht' 

donde ü es la media del rendimiento inversor, mientras que o, es la co- 
rrespondiente desviación típica. De este modo, la media y la volatilidad 
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de la ganancia vienen expresadas como funciones lineales de los mismos 
parámetros referidos al rendimiento inversor. 

El ratio e, entre la volatilidad de la ganancia y la volatilidad o(, del ren- 
dimiento inversor se obtiene dividiendo la expresión [19] por o(,, con lo 
cual resulta: 

Ratio e, = Volatilidad de la ganancia sobre la volatilidad 
(1 + S  + u) 

del rendimiento inversor = o, 1 o, = 
(1 + bshtl) 

Llamaremos volatilidad relativa al coeficiente de variación, ya para la 
ganancia, ya para el rendimiento inversor. En el caso de la ganancia, el 
coeficiente de variación se puede referir a la media g (donde se ha resta- 
do el costo de oportunidad r), pero también es posible referirle a la me- 
dia (g + r), es decir, sin restar el costo de oportunidad. Para la primera de 
estas dos variantes, hablaremos de ratio e, entre volatilidades relativas, 
mientras que para la segunda variante hablaremos de ratio e,. 

Así pues, el ratio e,, entre volatilidades relativas (prescindiendo del 
costo de oportunidad) viene dado por el cociente: 

Ratio e,= Volatilidad relativa de la ganancia 
(sin costo de oportunidad) sobre volatilidad relativa 

(1 + S  + u) 
del rendimiento inversor = 

(1 + s + u ) - i u  , 
[211 

Por último calcularemos un ratio análogo, pero teniendo en cuenta el 
costo de oportunidad. 

Ratio e,= Volatilidad relativa de la ganancia (con costo de oportunidad) 
sobre volatilidad relativa del rendimiento inversor = 

En resumen, los tres ratios [20], [21] y [22] permiten comparar las vo- 
latilidades de dos variables aleatorias significativas en la empresa X, co- 
mo son el beneficio y el rendimiento de las inversiones. En otras pala- 
bras, los ratios e,, e,, e, son expresivos para comparar dos clases de riesgo 
que se cuantifican. mediante índices de fluctuación., Hay otra clase de 
riesgo que se deriva del apalancamiento. Este riesgo se mide, como sabe- 
mos, por el ratio u entre las deudas D de la empresa X y el capital K 
aportado por la multinacional, siempre que la óptica utilizada sea el vo- 

" lumen de inversión mantenido por dicha multinacional. 
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más arriesgadas que los valores bajos. En la Tabla 3 se insertan las solu- 
ciones (valores S) de la ecuación [23] correspondientes a distintas combi- 
naciones de las variables (t, u) contempladas por el analista. 

l TABLA 3 
ÓPTIMOS DEL RATIO s = C / K PARA LAS COMBINACIONES 
DE LOS RATIOS (t, u) CONSIDERADAS POR EL ANALISTA 

En la Tabla 3 se presenta una lista de posibles valores de t (desde 3 a 
1,1), así como de posibles valores de u (desde 0,01 a 3). A partir de estos 
datos calculamos los valores de S = C / K, aplicando la ecuación [23]. Ca- 
da uno de estos valores se puede encontrar fácilmente en la tabla dentro 
de la casilla donde confluye una fila t y una columna u. 

Con los resultados obtenidos en la maximización irrestrictiva, se pue- 
de calcular directamente el siguiente coeficiente: 

Ratio z = Tasa de beneficio (antes de costo de oportunidad) 
g + r sobre tasa de interés = - 

i 
i241 

De acuerdo con lo establecido en la segunda etapa, la multinacional po- 
drá ejercer el control de la empresa X, cuando se verifique la relación [13]. 
Escribiendo esta relación como dependiente del ratio s = C / K, tenemos: /. , 
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Particulai-izando para los datos del ejemplo, es decir, b = 0,99, 
11 = 0,33, resulta: 

S < 1 , u u / >  

Procedenios ahora a cribar la Tabla 3 cic tal modo cliic se cuiiipla la 
rcstriccióii de coiitrol cliic acabamos dc indicar. En dicha tabla, vcnios 
que todos los valores de S son menores que 1,0075. Por consig~iicnte, la 
criba no elimina ningún valor de s contenido en la tabla. 

Pasemos ahora a la restricción de riesgo que se deriva del apalanca- 
miento. Esta restricción obliga a cribar la Tabla 3, de tal modo que se eli- 
minen en ella los apalancamientos excesivos. Si los analistas consideran 
significativamente arriesgado un apalancamiento ti 2 0,40, se descai-ta- 
rán en la tabla las soluciones S que no cumplan esta condicibn. De este 
modo, llegamos a la Tabla 4, que se inserta a continuacióii: 

TABLA 4 
RATIOS ÓPTIMOS S = C / K DESPUÉS DE APLICAR 

LAS RESTRICCIONES DE RIESGO Y CONTROL 
CRIBANDO LA TABLA 3 

Si la tasa de interés en el mercado de capitales se moviera en torno al 
4 por 100, los valores de la Tabla 4 conducen a los ratios z anteriormente 
definidos. Estos ratios se han registrado en la Tabla 5, donde aparecen 
dependiendo de los ratios ( t ,  u) después de la criba debida a las restric- 
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ciones anteriores. Se observará que el costo de oportunidad r, no influye 
en el cáculo del ratio z. 

TABLA 5 
RATIOS z DEDUCIDOS DE LA TABLA 4 

Para aplicar la Tabla 5 a un caso concreto, supongamos que los analis- 
tas prevén un rendimiento inversor ü aproximadamente igual al 6 por 100 
en términos de promedio, lo cual equivale a un ratio: 

t = a /  i = 0,06 /0,04 = 1,5 

Entrando ahora con este valor de t en la Tabla 5 se obtienen los ratios z 
para cada nivel de apalancamiento compatible con la restricción de riesgo 
que se ha impuesto previamente. Los valores son z = 1,751; z = 1,71; 
z =1,668; z = 1,647; z = 1,631. Estos valores corresponden a unos ratios 
C 1 K que ascienden a los siguientes niveles: s = 0,27; s = 0,29; s = 0,32; 
s = 0,33; s = 0,34. Por tanto, la estructura financiera del joint venture en lo 
que atañe a los capitales efectivamente aportados por el gobierno y por la 
multinacional, se moverá óptimamente entre los siguientes límites: 

27 por 100 como aportación del gobierno y 73 por 100 como apor- 
tación de la multinacional, con apalancamiento del 30 por 100 so- 
bre el capital desembolsado por la multinacional. 
34 por 100 como aportación del gobierno y 66 por 100 como apor- 
tación de la multinacional, con apalancamiento del 1 por 100 sobre 
el capital desembolsado por la multinacional. 
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La elección definitiva pueclc haccrsc a la liiz cle las volatilidades, co- 
rno expi.csiones cliie i-eflejan tanibiCn iin I-iesgo. Dedicaremos la seccióii 
h I ~ L l I C I I L C '  LI C l C C L l l i l l  1111 i l l l i l l l h l h  LIC. ~JOhLOjJL11111/.~ILl<Jil, C11 O I C I C I I  LL > O -  

13esi1. los divci.sos cl'cctos de i.icsgo coiiipn~.ríiiclolos coii el cl'cclo i.eii- 
tabilidad, de tal iiiodo que los cciiti.os dccisoi.cs piicclaii ieiici. elenieii-- 
tos sul'icieiilcs cic ,jiiicio pn1.n elc.gii l a  csi~.iicliii.:~ liiiniicici.:i i i i i i  

coiiveiiici~tc. 

En la sección pi-ecedente henios optiniizado la ganancia sin cleclucii 
el costo de  oportiinidad. Si hubiéramos deducido este costo, los va1oi.c~ 
ópt in~os del ratio s no se hubieran visto afectados, ya que sumar alge- 
braicamerite una constante r a la ganancia no inl'luye obviamente en el 
resultado de la maximización. Ahora bien, aunque los ratios s son inva- 
riante al costo de oportunidad, no ocurre lo mismo con el valor de la 
ganancia. Si el costo r es muy alto, acabará repercutiendo sobre la ga- 
nancia hasta volverla negativa. La Tabla 6 tiene la misma estructura 
que  la Tabla 5, aunque con una diferencia importante, ya que los 
i-atios z se han sustituido por las cifra de ganancia después de restar el 
costo r de  oportunidad. 

/ GANANCIAS MINORADAS EN EL COSTO DE OPORTUNIDAD 
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En la Tabla 6 vemos que aparecen cifras negativas para todos los valo- 
res del ratio t inferiores a 1,75. Ello significa que si la esperanza matemáti- 
ca del rendimiento inversor es demasiado baja respecto a la tasa de interés, 
la inversión en el joint venture es menos rentable que otras oportunidades 
de la multinacional, las cuales producen una tasa del 8 por 100. Ahora 
bien, esta menor rentabilidad del joint venture no implica necesariamente 
que la multinacional desista de participar en la empresa X. Hay diversas 
razones para no rehusar esta inversión. En efecto, el joint venture puede 
resultar atractivo a la multinacional (incluso con una tasa de ganancia re- 
lativamente baja) con objeto de diversificar la cartera inversora, reducien- 
do de este modo los riesgos asistemáticos. Aparte del objetivo diversifica- 
ción, pueden existir beneficios intangibles que aconsejen invertir en el país 
huésped. Sin duda, el país huésped puede convertirse en una plataforma 
adecuada para expansionar otros negocios y encontrar nuevos mercados. 
Antes de tomar decisiones sobre el joint venture, la multinacional y el go- 
bierno analizarán los riesgos no sólo desde la perspectiva del endeuda- 
miento (a través del ratio u), sino también examinando el efecto volatilidad 
mediante los ratios e,, e,. Los valores de estos ratios se exponen en las Ta- 
blas 7-8 que figuran a continuación: 

TABLA 7 
RATIOS e, DE VOLATILIDADES ABSOLUTAS 
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TABLA 8 
RATIOS o I3E VOI.ATII.IDADES REI,ATIVAS 

(SIN COS'I'O DE OPOl<I'UNIDAL)) 

E11 las dos tablas anteriores se observa que el ratio de volatilidades cre- 
ce a medida que la empresa X se apalanca progresivamente para una mis- 
ma esperanza del rendimiento inversor, o en términos mas precisos, para 
un mismo nivel del ratio t (rendimiento inversor sobre tasa de interés). Si 
el ratio t aumenta, crece también el ratio de volatilidades para un mismo 
apalancamiento. Así pues, la restricción de riesgo debido al apalanca- 
miento se comporta de modo paralelo a la restricción de riesgo por volati- 
lidades, Las variaciones son bastantes más acusadas en la Tabla 7 que en 
la Tabla 8, donde los ratios de volatilidades relativas apenas difieren de la 
unidad. Además, las Tablas 7-8 revelan un hecho significativo en cuanto al 
riesgo. Se comprueba en ellas que la volatilidad Va del rendimienlo invei-- 
sor se proyecta sobre la volatilidad Vc de la ganancia con un factor multi- 
plicador. En otras palabras, la volatilidad VR resulta mayor que la volatili- 
dad Va para todas las combinanciones (t, u). Sin embargo, cuando crece 
el apalancamiento, el factor multiplicador es cada vez más fuerte. En defi- 
nitiva, los analistas deben conjugar estas variables al asesorar a los partí- 
cipes del joint ventuve sobre la estrategia financiera más conveniente. 

Proporcionaremos también al lector la Tabla 9, que ofrece el ratio e, 
de volatilidades. Esta tabla carece seguramente de relevancia, una vez 
que el análisis de riesgo-volatilidad se ha instrumentado a partir de los 
ratios e,, e,. 
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TABLA 9 
RATIOS e,  DE VOLATILIDADES RELATIVAS 

(CON COSTO DE OPORTUNIDAD) 

Las cifras negativas de esta tabla corresponden a las ganancias negati- 
vas (después del costo u), como se verifica fácilmente. 

En conclusión, el crecimiento de la ganancia esperada (es decir, en 
términos de promedio o esperanza matemática) va acompañado de ries- 
gos cada vez más preocupantes, tanto si estos riesgos se miden en térmi- 
nos de apalancamiento como si se miden en términos de volatilidades 
comparadas. En el caso estudiado de unas expectativas t = 1,5, tenemos 
unas ganancias (después de costo de oportunidad) que son todas ellas 
negativas, variando entre (1,5%) y (- 1%), aunque los ratios z (antes del 
costo de oportunidad) van aumentando desde 1,63 hasta 1,75. Si la mul-. 
tinacional no necesita diversificar su cartera y además no vislumbra be- 
neficios intangibles suficientemente importantes en el joint venture, los 
resultados de la Tabla 6 le desanimarán a la hora de decidir una partici- 
pación en el negocio de riesgo compartido con el gobierno del país hués- 
ped. Pero sino sucede así, la multinacional puede prefereir una partici- 
pación en el joint ventuue que le proporcione esperanzas de ganancia 
(antes de u) comprendidas entre 1,63 * 0,04 = 6,52% y 1,75 * 0,04 = 7% 
con los riesgos de apalancamiento y volatilidad que se observan en las 
Tablas 5 y 7-8, respectivamente. 
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1 7. CONCLUSIONES 

A través de las ilusti-aciones niiniéricas que aconipitñan el ctesai-rollo 
del niodelo, se piicclc api-eciai- SLI potcncialidad como instr.~iniciito de dc- 
cisión aplicable cn una fase avanzada de las negociaciones, donde los 
partícipes deben acordar el diseño financiero del joirzt veilttlrc! y cspecial- 
mente las aportaciones de capital que realizarán cada uno de ellos. La 
maximización irrestrictiva de la ganancia conduce a una tabla inicial dc 
posibles óptimos, la cual se somete a cribas sucesivas para ascgurai- el 
cumplimiento de rcstricciones relativas al control societario y al ricsgo 
de apalancaniiento. Los resultados que se obtienen despuCs de cstas c1.i- 
bas se analizan en función de las volatilidadcs, con2pararido ralios clc vo- 
latilidad absoluta y relativa. Se comprueba que los riesgos por endeuda- 
miento y por volatilidad (este último cuantificado como volatilidad de 
ganancia sobre volatilidad de riesgo inversor) se mueven paralelamente, 
aunque la Tabla 8 de volatilidades relativas apenas delata cambios e n  
sus cifras. Los porcentajes de participación en el capital para ambos par- 
tícipes, el gobierno huésped y la multinacional, varían según las expec- 
tativas de ganancia sobre la tasa de interés (ratio t) y según también el 
apalancamiento. Al aumentar el apalancamiento se observa que el por- 
centaje del gobierno disminuye, siempre que el ratio t permanezca cons- 
tante. Al crecer el ratio t, observamos asimismo que el porcentaje del go- 
bierno disminuye si el nivel de apalancamiento se mantiene alto, 
mientras que queda prácticamente invariable cuando el nivel de apalan- 
camiento se Fija a nivel muy bajo. 
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