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Resumen 

El propósito de este artículo es analizar si existen diferencias significativas entre filiales españolas que 

dependen de multinacionales nacionales o foráneas con respecto a la rentabilidad financiera y otras 

variables de gestión que influyen sobre la primera. Una muestra de 477 filiales de las comunidades de 

Madrid y Cataluña, evidencia que las filiales españolas dependientes de un grupo extranjero son más 

productivas que las pertenecientes a un grupo nacional. Además, se muestra que la productividad y la 

rotación contribuyen a incrementar la rentabilidad financiera de estas filiales. 

Palabras clave: Rentabilidad financiera; Productividad; Tasa impositiva; Filiales; Empresas 

multinacionales. 
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1. Introducción 

La actividad de internacionalización es un mecanismo de crecimiento de las empresas ampliamente 

extendido que hay que incardinar dentro de la teoría de la empresa multinacional (Dunning, 2014) 

cuyo origen se encuentra en la teoría de los costes de transacción (Coase, 1937; Galbraith & Kay, 

1986). 

Son diversos los motivos que llevan a las empresas a internacionalizarse (Loku & Shehu, 2016), por 

ejemplo, la creciente aparición de factores técnicos y tecnológicos, y a efectuar inversiones directas en 

el extranjero dada la existencia de distintos tipos de ventajas competitivas (Dunning, 2000; Markusen, 

2002). 

El surgimiento de las empresas multinacionales (en adelante, MNEs) es, por lo tanto, el resultado de la 

inversión extranjera directa que se define como “el control efectivo de operaciones en un país por 

parte de propietarios extranjeros” (Kogut, 2001, p. 10,197). En general, se admite que este proceso de 

inversión contribuye a la mejora de la productividad y la eficiencia de las empresas, casi siempre 

asociado a un proceso de mejora tecnológica, tal como sugieren las diferentes teorías del crecimiento 

económico (p. ej. Solow, 1957). 

En España, la inversión extranjera directa comenzó a tomar importancia a partir del año 1986 con su 

incorporación a la UE (Bajo Rubio & Díaz Roldán, 2002). En este sentido, es necesario destacar que 

dichas inversiones han sido clave para evitar el estancamiento de la economía española durante la 

recuperación posterior a la crisis del 2008. Actualmente, la mayor parte de la inversión extranjera que 

recibe España proviene de otros países europeos, a razón del tratado de la UE aún vigente, y se 

encuentra altamente concentrada en comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña o País Vasco. 

Por otra parte, la literatura previa ha mostrado la existencia de diferentes mecanismos para medir la 

inversión extranjera realizada en un determinado país o región (Guarasa, 2002), por ejemplo, midiendo 

el número de empresas participadas foráneamente; midiendo los flujos de inversión directa o midiendo 

el stock de inversión foránea. Lo más habitual es hacerlo basándose en los flujos de inversión, dada la 

existencia de estadísticas al respecto como es el caso de España (p. ej. Fernández-Otheo, 2004). No 

obstante, a pesar de los diferentes mecanismos mostrados para estimar dichas inversiones, es difícil 

encontrar estudios que se centren en el análisis de los datos económico-financieros de las filiales 

debido a la escasez de bases de datos y trabajos previos a este respecto (Miravitlles Matamoros, Nuñez 

Craballosa, & Guitart Tarres, 2008). En base a lo anterior, se puede afirmar que existe conocimiento 

escaso sobre los aspectos de gestión que más parecen influir en los resultados obtenidos por las 

filiales. Además, a pesar de la importancia que se concede a la rentabilidad y la productividad, así 

como a otras variables de gestión, existe una importante carencia de trabajos que analicen las 

diferencias existentes entre estos indicadores en filiales según su dependencia a MNEs nacionales o 

foráneas. 
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Nuestro objetivo, por tanto, se centra en este gap investigación y trata de dar respuesta a las siguientes 

cuestiones: ¿Existen diferencias considerables entre filiales dependientes de grupos nacionales o 

foráneos en términos de rentabilidad financiera, productividad y carga fiscal?, ¿Hasta qué punto la 

rentabilidad financiera de dichas filiales se ve influenciada por la productividad y otras variables de 

gestión? A través de estas preguntas de investigación trataremos de aportar nuevos conocimientos al 

campo de estudio las MNEs (Nguyen, 2011). 

Para cumplir con el propósito principal de este trabajo, se analiza una muestra de 477 filiales 

españolas participadas por MNEs, evidenciando que las filiales dependientes de grupos nacionales son 

menos productivas, menos rentables en términos financieros y soportan una mayor carga fiscal que las 

filiales dependientes de grupos foráneos. Además, se muestra que la productividad, medida a través 

del resultado bruto de explotación y la eficiencia de la inversión influyen positivamente sobre la 

rentabilidad financiera. 

El presente estudio ofrece varias contribuciones al campo de investigación de las MNEs. En primer 

lugar, se efectúa un estudio basado en el comportamiento económico-financiero de las filiales que no 

suele encontrarse en la literatura. En segundo lugar, se ofrece una reflexión sobre la medición de la 

productividad en las MNEs dada la operativa habitual de operaciones entre las empresas del grupo. 

El trabajo está estructurado de la siguiente forma: en el apartado segundo, se analiza la actividad y 

ciertas particularidades de las MNEs, así como se efectúa una radiografía de la inversión extranjera en 

España. En el apartado tres se desarrollan las hipótesis. En el apartado cuatro se presentan la 

metodología, la muestra de empresas y las variables empleadas en el estudio. El apartado cinco 

muestra los resultados del presente trabajo. Finalmente, el apartado seis recoge una discusión de los 

resultados, las limitaciones y las futuras líneas de investigación. 

2. Revisión de literatura e hipótesis 

2.1. La empresa multinacional y las inversiones extranjeras directas 

La actividad de inversión directa e internacionalización de la empresa ha sido ampliamente estudiada 

dentro de la teoría de la MNE (Dunning, 2014) con origen en la teoría de los costes de transacción 

(Coase, 1937; Galbraith & Kay, 1986). En este sentido, la literatura previa ha establecido que los 

conceptos de MNE e inversión extranjera directa son equiparables en cuanto a su significado, y por 

tanto, deben estudiarse de una manera conjunta (Kogut, 2001; Loku & Shehu, 2016). Así, a objeto del 

presente estudio, definimos las MNEs como aquellas organizaciones de propiedad privada cuyos 

objetivos principales son la producción, ya sean bienes o servicios, la generación de excedentes 

financieros, y que poseen activos para dicha actividad en el extranjero a través del establecimiento de 

filiales o sucursales (Harrod, 2005). 
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Las MNEs llevan a cabo sus inversiones por muy diferentes motivos (Markusen, 2000) que 

amalgaman los intereses de las propias empresas y de los países (Narula & Dunning, 2000) siempre 

tras la búsqueda de la creación de riqueza de sus accionistas. Las MNEs, buscan ventajas de 

localización, [p. ej. menores costes de mano de obra o ventajas de tipo fiscal (Fernández-Otheo, 

2004)]; aprovechar la información y las redes creadas por sus filiales [p. ej. las relaciones de la filial 

con otras empresas del mismo sector (Andersson, Forsgren, & Holm, 2002)]; o buscan reducir su 

riesgo [p. ej. mediante una mejor diversificación regional (Schoar, 2002)] entre otras posibles, dentro 

de lo que se ha dado en denominar el paradigma OLI (Ownership, Locational & Internationalization) 

(Dunning & Lundan, 2008). 

Algunas de estas ventajas competitivas han ido desapareciendo como consecuencia del mayor impacto 

de la globalización, que ha provocado una mayor interrelación de las economías y una progresiva 

desaparición de las fronteras, posibilitando el despliegue de medidas armonizadoras tanto económicas 

como tributarias (Vallejo, 2005). A este respecto, la globalización ha puesto de manifiesto que las 

decisiones de inversión directa de las MNEs están condicionadas por muy diversas razones desde 

aquellas de tipo comercial, de protección de bienes, de seguridad y privacidad, (Martínez, 2005) a 

aquellas de carácter regulador entre las que se encuentran las relativas al ahorro fiscal que pueden 

obtener las MNEs, por establecer sus filiales en territorios de baja o nula tributación, incluido el 

siempre controvertido tema de los precios de transferencia asociados a los grupos de empresas 

(Mehafdi, 2000). Por otra parte, las MNEs también están afectadas por la volatilidad existente en el 

mercado global, la cual procede de los movimientos producidos en los tipos de cambio, la política y la 

productividad de las empresas (Kogut, 2001). 

En este sentido, el estudio de la productividad constituye uno de los elementos clave en el análisis de 

las empresas y de la economía, así como su relación con la rentabilidad (Diz Comesaña, Rodriguez 

Lopez, & Garcia Vazquez, 2007). Generalmente los estudios sobre productividad han venido 

basándose en el modelo de Solow (1957) que, básicamente, establece que el nivel de producción es 

una función de las cantidades empleadas de capital y de trabajo, quedando integrado en las teorías del 

crecimiento economico. Ciertamente este modelo ha sido desarrollado con posterioridad, en particular, 

introduciendo el efecto de la innovación y la tecnología y su efecto en el incremento de la 

productividad (Bajo Rubio & Díaz Roldán, 2002; Ahlstrom, 2010). 

Efectivamente, diversos estudios revelan que la difusión de la innovación tecnológica es un factor 

esencial para el incremento de la productividad. En particular tras el trabajo seminal de Griliches 

(1979) el estudio de la relación entre I+D y productividad ha sido una constante, poniendose de 

manifiesto que, en gran medida, la productividad de las empresas puede ser explicada por este tipo de 

inversión, aunque no existe consenso en los trabajos empíricos al respecto (Kancs & Siliverstovs, 

2016). 
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La investigación previa sobre la inversión directa extranjera y las actividades internacionales de las 

empresas, se ha apoyado en las diferencias de productividad de las MNEs, sugiriendo que la inversión 

directa se produce cuando las empresas matrices son suficientemente productivas como para controlar 

los costes fijos de la inversión (Helpman, Melitz, & Yeaple, 2004). Así, estos autores pusieron de 

manifiesto que las empresas matrices que quieran conseguir una mayor productividad deben de 

repartir sus filiales por diversos países. No obstante, el trabajo de Hur (2013) evidencia lo contrario, 

mostrando que las matrices que desean alcanzar una productividad alta, deben de incrementar el 

número de filiales en un país específico. Sea como fuere, investigadores que han profundizado en este 

tema (Birkinshaw, 1997; Nguyen, 2011) consideran que más centrarse en analizar las empresas 

matrices, desde el punto de vista estratégico, podría ser de mayor interés analizar las ventajas 

específicas de las empresas filiales y su contribución al grupo. 

2.2. Radiografía de la Inversión Extranjera en España. 

La inversión extranjera directa en España cobró fuerza a partir del año 1986 con su incorporación a la 

UE (Bajo Rubio & Díaz Roldán, 2002), y desde entonces el número de empresas filiales situadas en el 

territorio nacional ha crecido exponencialmente. De hecho, en la última década, las inversiones 

extranjeras en España han supuesto un elemento sustancial para la recuperación económica del país. 

Según los datos del RIE1, el montante total de la inversión extranjera alcanzó en 2017 la cifra de 

36.122 millones de euros, con un crecimiento del 0,7% respecto a 2016. 

El origen principal de la inversión extranjera en España procede de Luxemburgo (21% del total), de 

Alemania (14%) y del Reino Unido (13%). En este sentido, es importante resaltar que en torno al 70% 

del total de la inversión extranjera realizada en España procede de la UE, a razón de la legislación 

actualmente existente y de la ausencia de aranceles entre los países que forman parte de dicha unión. 

El último informe del ICEX2, revela que los sectores de actividad principales receptores de dicha 

inversión son el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (17,3% del total), las 

actividades inmobiliarias (13,7 %) y los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 

(7,8%). También es importante hacer mención a la distribución de la inversión extranjera por 

comunidades autónomas, dada su singularidad y es que en torno al 85% de la misma es realizada en 

las comunidades de Madrid, Cataluña y País Vasco. 

Por otra parte, hay que mencionar el creciente número de estudios sobre el análisis de la inversión 

extranjera directa en España que se han venido realizando a través de las estadísticas del Ministerio de 

Economía (p. ej. Fernández-Otheo, 2004), tratando de conocer en algunas ocasiones el efecto que 

dichas inversiones implican en la productividad (p. ej. como consecuencia del acceso a las nuevas 

tecnologías, Bajo Rubio & Díaz Roldán, 2002). Sin embargo, a pesar de que se insiste sobre el papel 

                                                      
1 Registro de Inversiones Extranjeras 
2 Instituto Español de Comercio Exterior 
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de las MNEs en la mejora de la productividad, existen un número reducido de estudios empíricos a 

nivel español que contrasten esta cuestión (Miravitlles Matamoros et al., 2008), así como estudios 

sobre la forma de medirla a nivel de empresa salvado el caso de Rojo-Ramírez, (2011b). Por tanto, en 

base a los argumentos anteriores, se puede afirmar que existe una importante carencia de conocimiento 

acerca de los factores que más podrían influir en los resultados obtenidos por las filiales dependientes 

de un grupo y, en particular, de grupos foráneos. 

A este respecto, Miravitlles-Matamoros, Nuñez-Carballosa, & Guitart-Tarrés (2010; 2008) efectúan un 

estudio sobre las filiales de empresas extranjeras basado en SABI y Fomento de la producción, 

identificando una población de 791 (1.072 en el trabajo de 2010) filiales (más del 50% en manos 

foráneas) en el año 2002, fundamentalmente ubicadas en el sector de la alimentación, construcciones 

mecánicas y química y ubicadas mayoritariamente en Madrid y Barcelona.  

De acuerdo con Miravitlles Matamoros et al. (2008), la rentabilidad económica de estas empresas no 

es muy elevada (3’4%), sin que tampoco lo sea la financiera (9%)3. Si estos datos son correctos, cabe 

preguntarse cuales son los factores que afectan a dicha rentabilidad para guiar a los gestores de las 

MNEs hacia la consecución de un objetivo general de creación de valor para la matriz. Además, el 

hecho de que las MNEs foráneas puedan disponer de ventajas competitivas basadas en una mayor 

disposición de tecnología asociadas a inversiones de I+D (Rugman & Sukpanich, 2006) al igual que 

las posibles ventajas de propiedad, localización e internacionalización (Markusen, 2000; Nguyen, 

2011) nos hacen pensar que los gestores de las filiales dependientes de grupos foráneos podrían 

obtener una rentabilidad mayor que las filiales pertenecientes de grupo nacionales. 

Desde el punto de vista empírico, la cuestión es cómo medir esta mejor gestión, disponiéndose para 

ello de dos vías: mediante el uso de medidas objetivas (indicadores financieros), o mediante el uso de 

medidas no financieras (subjetivas, p. ej. Brouthers, 2002) dado que las empresas matrices generan 

rentabilidades por mecanismos distintos de los dividendos y no siempre los datos financieros están 

disponibles (Nguyen, 2011). Además, no existe consenso sobre cuáles son las medidas más adecuadas 

para medir la gestión de las empresas subsidiarias, llegándose a sugerir el uso de medias 

multidimensionales (Rugman, Collinson, & Hodgetts, 2006). 

3. Desarrollo de las hipótesis 

En base a lo mencionado anteriormente, se espera que las filiales dependientes de un grupo foráneo 

puedan lograr mejores resultados en sus indicadores de gestión que aquellas empresas dependientes de 

un grupo nacional. Dado que la rentabilidad recoge los efectos de la gestión (resultados de las 

actividades) que desarrollan las empresas, y que puede ser medida a través de datos económico-

financieros, nos proponemos estudiar mediante variables objetivas este superior comportamiento que, 

a tenor de lo que se ha comentado en la literatura previa debe estar afectado por las ventajas 

                                                      
3 No sabemos cómo se han calculado. 
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competitivas propias de estos grupos. Además, si la globalización tiende a eliminar ciertas ventajas 

competitivas, consideramos que la regulación fiscal (Vallejo Chamorro, 2005) puede constituir un 

factor explicativo de las posibles diferencias de rentabilidad entre las filiales dependientes de una 

matriz nacional o extranjera (Brem & Tucha, 2006). 

Aunque estudios previos muestran que las inversiones directas de empresas foráneas incrementan la 

productividad en las empresas locales (Haskel, Pereira, & Slaughter, 2007), otros estudios (p.ej. Zeli & 

Mariani, 2009) exponen que en función del sector en el que las compañías operan y en base al grado 

de madurez tecnológica de los mismos, se produce una relación inversa entre la rentabilidad y la 

productividad. Además, el hecho de que las MNEs extranjeras dispongan de ventajas competitivas 

basadas en una mayor disposición de tecnología y la búsqueda de ventajas regionales en una economía 

cada vez más globalizada sugiere que las filiales de grupos foráneos son más productivas y rentables 

que las filiales de grupos nacionales (Shapiro, 1983) lo que nos lleva a hipotetizar que: 

H1.1: Las filiales que dependen de una matriz extranjera gozan de una mayor productividad y 

rentabilidad que las filiales de grupos nacionales. 

Además, la existencia de esta economía globalizada donde las ventajas competitivas tienden a 

reducirse o desaparecer (Dunning, 2014) hace que las MNEs centren gran parte de su atención en 

ventajas de localización como pueden ser las ventajas fiscales que puedan afectar a los rendimientos y 

plusvalías procedentes de su inversiones (Fernández-Otheo, 2004). Por tanto, en tales condiciones 

podemos sugerir que: 

H1.2: Las filiales que dependen de una matriz extranjera gozan de una carga fiscal menor que las 

filiales de grupos nacionales 

Una vez comentadas las dos primeras hipótesis, proseguimos nuestro estudio con el análisis del efecto 

que presentan un conjunto de indicadores de gestión sobre la rentabilidad financiera de las filiales 

dependientes de empresas foráneas o nacionales. 

1) Productividad: Dado que esta variable se demuestra teóricamente que está asociada a la 

rentabilidad (Rojo-Ramírez, 2011a, 2011b) y empíricamente está asociada al riesgo (Menéndez-Plans, 

Orgaz, & Prior, 2012), siendo un factor de actuación por parte de la gerencia (Palia & Lichtenberg, 

1999). Así pues nuestra hipótesis es que: 

H2.1: La productividad de las filiales de las MNEs influye positivamente sobre la rentabilidad 

financiera 

2) Rotación de la inversión: La rentabilidad de la empresa está asociada a la eficiencia de sus 

inversiones, de manera que los cambios en la rotación de sus activos implica cambios en la 

productividad y, consecuentemente, en la rentabilidad (Fairfield & Yohn, 2001). Así pues 

hipotetizamos que: 
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H2.2: La rotación de la inversión de las filiales de las MNEs influye positivamente sobre la 

rentabilidad financiera 

3) Estructura de Gastos de Personal: Dado que la magnitud resultado se encuentra 

considerablemente influenciada por los gastos de personal que repercuten negativamente en la misma, 

nuestra tercera subhipótesis será: 

H2.3: La estructura de gastos de personal de las filiales de las MNE influye negativamente sobre la 

rentabilidad financiera 

Finalmente, tal como se viene argumentando, el hecho de ser una filial dependiente de MNEs 

nacionales o foráneas puede generar ventajas competitivas de distinta naturaleza (Rugman & 

Sukpanich, 2006; Markusen, 2002; Nguyen, 2011). Sin embargo, el efecto de la globalización nos 

sugiere que el hecho de depender de una MNE foránea o nacional, no tiene por qué influir en la 

rentabilidad financiera, lo que nos lleva a hipotetizar que: 

H3: El hecho de pertenecer a una matriz extranjera o nacional no influye en la rentabilidad 

financiera alcanzada por unas u otras filiales. 

4. Metodología 

4.1. Datos de la muestra 

Con el fin de comprobar empíricamente las hipótesis mencionadas previamente, se ha partido de una 

muestra de 598 filiales españolas que dependen de una matriz nacional o foránea, y que se encuentran 

situadas en las comunidades autónomas de Madrid y de Cataluña. 

Los datos económico-financieros correspondientes al periodo 2011-2015 se obtuvieron de la base de 

datos SABI4. Las empresas que conforman la muestra tienen un mínimo 1.000.000 euros en ingresos 

de explotación y 40 empleados en cada uno de los años del periodo de estudio elegido. Se excluyen los 

sectores 64, 65, 66, 84, 94, 96, 98 y 99, que por su actividad particular (p.ej. financieras u 

organizaciones no lucrativas) podrían distorsionar los resultados obtenidos (Rojo-Ramírez, 2009). Para 

la consideración de una empresa como filial, se ha establecido que la matriz debe de tener una 

participación en la misma de más del 50,01% (Miravitlles-Matamoros et al., 2010). Tras eliminar un 

conjunto de empresas con valores perdidos y atípicos en relación a las variables de interés para nuestro 

estudio, la muestra queda formada finalmente por 477 empresas. Destacar que la muestra corresponde 

únicamente a las comunidades de Madrid y de Cataluña, debido a que en dichas comunidades se 

encuentra situado el mayor foco de la inversión de capital extranjera en España (Miravitlles 

                                                      
4 SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) es una exclusiva herramienta en formato DVD elaborada por 

Informa D&B en colaboración con Bureau Van Dijk, incluyendo estados financieros, ratios, actividades, 

accionistas de más de más de 2 millones de empresas españolas y más de 500.000 portuguesas. 



9 
 

Matamoros et al., 2008), lo que nos permite tener una proporción equilibrada de empresas filiales 

dependientes de una matriz nacional (205 filiales) y una matriz extranjera (272 filiales). 

4.2. Variables utilizadas 

Para contrastar las dos primeras hipótesis se efectúa una comparación de medias y se utilizan cuatro 

medidas. Por un lado, siguiendo trabajos previos (p. ej. Puig Gómez, 2003 y González Pérez et al., 

2002) se utiliza la ratio 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑1 =  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠⁄ . Por otra parte, dado que la 

existencia de un grupo empresarial puede dar lugar a ventas entre filiales, se utiliza otro segundo ratio 

de productividad basado en el resultado bruto de la explotación (RBE o EBITDA): 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑2 =  𝑅𝐵𝐸 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙⁄ . En tercer lugar, se emplea la rentabilidad financiera 

de la empresa que es medida mediante la ratio (Rojo-Ramírez, 2011a) RFdIT =

 𝑅𝐵𝐸 − 𝐺𝐹 − 𝑇𝐴𝑋
𝑅𝑃𝑚⁄ , siendo GF, los gastos financieros; TAX, el impuesto de sociedades y RPm, 

los recursos propios medios. Finalmente se utiliza la tasa impositiva medida como 𝑡𝑒 =  𝐼𝑆
𝑅𝐴𝐼⁄ , 

siendo IS, el impuesto de sociedades soportado contablemente por la empresa y RAI, el resultado 

antes de impuestos. 

Para contrastar las hipótesis restantes se utiliza un análisis de regresión lineal, cuyas variables son 

analizadas a continuación:  

Como variable dependiente se utiliza la rentabilidad financiera de la empresa, estimada tal y como se 

muestra en el párrafo anterior. 

En el análisis también se emplean tres variables explicativas de dicha rentabilidad financiera. Una 

primera variable de eficiencia técnica expresada por la rotación de los activos (p. ej. Fairfield & Yohn, 

2001), aunque nosotros utilizamos como denominador el capital invertido por considerar que es más 

representativo (Rojo-Ramírez, 2011a) de la inversión de la empresa (Rotación = 𝐶𝑁𝑁
𝐶𝐼𝑚⁄  ), siendo 

CNN, los ingresos totales de la empresa y CIm, el capital invertido medio; una segunda variable que 

mide la estructura de gastos de personal (𝑔𝑝 = 𝐺𝑃
𝐶𝑁𝑁⁄  ), siendo GP, los gastos de personal; por 

último, la variable productividad en las dos versiones anteriormente comentadas. 

Además, se incluye la variable dummy grupos que toma el valor 0 si la filial depende de un grupo 

nacional y toma el valor 1 si esta depende de un grupo extranjero. 

Adicionalmente, se utilizan un conjunto de variables de control que podrían afectar al nivel de 

rentabilidad financiera obtenido por las filiales. Así se incluyen algunos sectores de actividad 

altamente representativos de la muestra utilizada como el manufacturero, construcción, comercio al 

por mayor y otros sectores. La inclusión de los mencionados sectores en el modelo se realiza con la 

finalidad de capturar el efecto de los mismos en la gestión (Pindado & Rodrigues, 2005), lo cual es un 

aspecto muy sugerido en los estudios sobre MNEs (Verbeke & Brugman, 2009) al tiempo que la 
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productividad parece estar asociada a los sectores industriales (Diz Comesaña et al., 2007; Miravitlles 

Matamoros et al., 2008). También se tiene en cuenta el tamaño, ampliamente considerado como un 

factor que afecta a la productividad (Huerta & Salas, 2014) y se ha estimado como el logaritmo natural 

del activo total (Borja, 2015; Chen, Tsao, & Chen, 2013; Michiels, Voordeckers, Lybaert, & Steijvers, 

2014). Además, controlamos por la edad (Anderson & Reeb, 2003; Sciascia & Mazzola, 2008; 

Uhlaner, van Stel, Duplat, & Zhou, 2013) calculada como el logaritmo natural de los años 

transcurridos desde la fecha de creación de la empresa. 

5. Resultados 

Para testar las dos primeras hipótesis, en primer lugar, se comprueba la existencia de normalidad en las 

medidas de productividad, rentabilidad financiera e imposición efectiva. 

El hecho de que la normalidad no se cumpla en ninguna de las variables mencionadas, nos lleva 

directamente al empleo de una prueba no paramétrica5 que permite comparar muestras de datos sin 

necesidad de que estos se aproximen a una distribución normal. 

Los estadísticos descriptivos (ver tabla 1) muestran que en media, la productividad1 de las filiales 

dependientes de una matriz extranjera es mayor (M=5,61, SE=0,90) que la productividad1 de las 

filiales dependientes de una matriz nacional (M=5,35, SE=1,05). Los resultados (ver tabla 2) 

evidencian que la diferencia observada (-0,26) es significativa H(477)=6,104, p<0,05. 

Para la productividad2, la media de las filiales dependientes de una matriz extranjera es también mayor 

(M=0,52, SE=1,05) que la productividad2 de las filiales dependientes de una matriz nacional (M=0,44, 

SE=0,55). No obstante, en este caso los resultados muestran que esta diferencia (-0,08) no es 

significativa H(477)= 0,003, p>0,05. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos  

Variable Matriz N Media SE 

Productividad1 
Nacional 205 5,35 1,05 

Extranjera 272 5,61 0,90 

Productividad2 
Nacional 205 0,44 0,55 

Extranjera 272 0,52 1,05 

Rentabilidad Financiera 
Nacional 205 0,14 0,38 

Extranjera 272 0,17 0,30 

Tasa impositiva 
Nacional 205 0,14 0,32 

Extranjera 272 0,10 0,64 

 

                                                      
5 Kruskal-Wallis 
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Tabla 2. Prueba no paramétrica  

  Estadístico de contraste Sig 

Productividad1 6,104 0,013 

Productividad2 0,003 0,959 

Rentabilidad Financiera 0,717 0,397 

Tasa impositiva 1,075 0,300 

En el caso de la rentabilidad financiera, las filiales dependientes de una matriz nacional presentan un 

rendimiento más bajo (M=0,14, SE=0,38) para los accionistas que las filiales que dependen de un 

grupo extranjero (M=0,17, SE=0,30). En este caso, las diferencias tampoco son significativas H(477)= 

0,717, p>0,05. 

Por lo que respecta a la carga impositiva que asumen las filiales, las que pertenecen a un grupo 

nacional soportan un mayor impuesto de sociedades (M=0,14, SE=0,32) que las que forman parte de 

una matriz extranjera (M=0,10, SE=0,64). No obstante, al igual que para la productividad2 y la RFdIT, 

las diferencias no son significativas. 

Por tanto, nuestra primera hipótesis (H1.1) estaría soportada, en parte, por los resultados obtenidos con 

la productividad1. Sin embargo, este resultado hay que tomarlo prudentemente, ya que la existencia de 

precios de transferencia y de las estrategias de venta entre las empresas del grupo puede conducir a 

interpretaciones erróneas. Tampoco resulta significativa la diferencia entre rentabilidades, aunque 

juega a favor de las filiales de empresas foráneas. Por su parte, nuestra segunda hipótesis (H1.2) no es 

soportada por los resultados obtenidos. Aunque se ha mostrado que efectivamente, las filiales que 

dependen de grupos extranjeros pagan menos impuestos que las pertenecientes a matrices nacionales, 

las diferencias obtenidas no fueron lo suficientemente reveladoras. 

Con el fin de analizar más profundamente la rentabilidad financiera obtenida por las filiales y su 

posible explicación a partir de la productividad y otros indicadores de gestión alcanzados por las 

empresas, así como por el hecho de depender de un grupo nacional o extranjero proponemos el 

siguiente modelo de regresión: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎

=  𝛽0 + 𝛽1 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑1

+ 𝛽2 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑2 + 𝛽3  𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝛽4  𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

+ 𝛽5  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 +  𝛽6 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 +  𝛽7  𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛽8  𝐼𝑛𝑑𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟𝑎 

+ 𝛽9 𝐼𝑛𝑑𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 + 𝛽10  𝐼𝑛𝑑𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽11 𝐼𝑛𝑑𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 

+ 𝛽12𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑠 + 𝛽13𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 +  𝜖                 

En la tabla 3 se muestran las medias, las desviaciones estándar y las correlaciones de las variables 

empleadas. La rotación y la productividad2, son las variables que mayor relación guardan con la 

rentabilidad financiera presentando coeficientes de correlación de 0,267 y 0,225, respectivamente. Por 
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tanto, la productividad2 (p<0,01) y la rotación (p<0,01) son las variables que mejor parecen explicar el 

comportamiento de la rentabilidad financiera. Por lo que respecta al resto de variables independientes, 

no se revelan indicios de multicolinealidad, debido a que el coeficiente de correlación más alto es de 

0.355, estando muy por debajo del rango de 0.80 por encima del cual podría surgir el riesgo de 

multicolinealidad (Gujarati & Porter, 2008). 

Con el fin de comprobar la ausencia de multicolinealidad, verificamos que el Variance Inflation 

Factor no excedió el valor de 3,298 el cual está muy por debajo del umbral de 10. Por lo tanto, existen 

pruebas suficientes para descartar la multicolinealidad en los datos (Belsley, Kuh, & Welsch, 1980). 

Los resultados obtenidos tras aplicar los modelos de regresión se recogen en la tabla 4. En el primer 

modelo, la rentabilidad se hace depender exclusivamente de las variables de control, observándose la 

existencia de una relación negativa y significativa del tamaño (= -0,018, p<0,10) y la edad (= -

0,055, p<0,10) con respecto a la rentabilidad financiera. La R2 obtenida presenta un valor de 0,042, y 

la R2 ajustada se encuentra muy próxima con un valor de 0.030. 

El segundo modelo, incorpora las variables explicativas de la rentabilidad financiera y pone de 

manifiesto la existencia de una relación positiva de la variable dependiente con la productividad2 

(=0,103, p<0,01) y la rotación (=0,046, p<0,01), siendo ambas significativas. Sin embargo, la 

productividad1 (= -0,042, p>0,10) y la estructura de gastos de personal (= 0,085, p>0,10) han 

resultado ser no significativas con respecto a la variable dependiente. A este respecto, se puede afirmar 

que la productividad medida a través del resultado bruto de explotación proporciona resultados más 

convincentes que los aportados por la productividad calculada mediante las ventas. Por otra parte, la 

rotación de las empresas está asociada al componente tecnológico de las mismas (Rojo-Ramírez, 

2011a), y en consecuencia, el resultado obtenido está acorde con la estructura y comportamiento de las 

empresas analizadas. Por tanto, los resultados obtenidos apoyan las hipótesis H2.1, H2.2, mientras que 

rechazan lo postulado en la hipótesis H2.3 ya que, el coeficiente de la estructura de gastos de personal 

no resultó ser significativo. 

El tercer modelo incluye la variable dummy grupos, esto es, la pertenencia a un grupo nacional o 

foráneo. Los resultados obtenidos en este tercer modelo son similares a los del modelo 2 y además, la 

variable grupos se relaciona positivamente, pero no es significativa con la dependiente (=0,008, 

p>0,10). En consecuencia, la H3 no queda soportada y por tanto, se puede afirmar que la dependencia 

a un grupo nacional o extranjero no influye sobre la rentabilidad financiera obtenida por las empresas 

filiales. 

 

 



Tabla 3. Estadísticas descriptivas y correlaciones 

Variables M S D 1 2 3 4 5 6 7 

1. Rentabilidad financiera 0,156 0,335 1 
      

2. Tamaño 10,597 1,523 -0,140*** 1 
     

3. Edad 3,391 0,512 -0,145*** 0,355*** 1 
    

4. IndManufacturera 0,277 0,448 -0,090** 0,160*** 0,244*** 1 
   

5. IndConstrucción 0,065 0,247 -0,102** 0,193*** 0,142*** -0,163*** 1 
  

6. IndComercio 0,262 0,440 0,020 -0,124*** -0,087** -0,369*** -0,157*** 1 
 

7. Otras industrias 0,155 0,362 0,080** -0,065* -0,098** -0,265*** -0,113*** -0,255*** 1 

8. Productividad1 5,500 0,972 0,037 0,319*** 0,147*** 0,214*** 0,002 0,198*** -0,113*** 

9. Productividad2 0,487 0,869 0,225*** 0,202*** 0,015 0,131*** -0,075* -0,113*** 0,076** 

10. E. Gastos de personal 0,257 0,193 -0,016 -0,229*** -0,134*** -0,293*** -0,013 -0,228*** 0,235*** 

11. Rotación 2,012 1,922 0,267*** -0,325*** -0,244*** -0,114*** -0,090** 0,194*** -0,017 

12. Grupos 0,570 0,496 0,042 -0,025 -0,024 0,064* -0,149*** 0,094** -0,014 

          Variables 8 9 10 11 12 
 

      

8. Productividad1 1 
     

   9. Productividad2 0,283*** 1 
    

   10. E. Gastos de personal -0,826*** -0,256*** 1 
   

   11. Rotación 0,280*** -0,052 -0,257*** 1 
  

   12. Grupos  0,136*** 0,051 -0,088** 0,096** 1 
 

      

N = 477, * p<0.10; ** p<0.05; *** p<0.01 

 



Tabla 5. Análisis de regresión múltiple, variable dependiente: rentabilidad financiera 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Constante 0,562*** (0,131) 0,257 (0,205) 0,258 (0,206) 

Paso 1: Variables de control 
   

Tamaño -0,018* (0,011) -0,012 (0,012) -0,011 (0,012) 

Edad -0,055* (0,032) -0,017 (0,031) -0,017 (0,031) 

Manufacturera -0,057 (0,043) -0,056 (0,045) -0,056 (0,045) 

Construcción -0,119* (0,067) -0,080 (0,064) -0,082 (0,066) 

Comercio -0,025 (0,043) -0,021 (0,044) -0,022 (0,044) 

Otros sectores 0,026 (0,049) 0,004 (0,047) 0,003 (0,047) 

    
Paso 2: Variables explicativas 

   
Productividad1 

 
-0,012 (0,028) -0,013 (0,029) 

Productividad2 
 

0,103*** (0,018) 0,103*** (0,018) 

Gastos de personal 
 

0,085 (0,140) 0,82 (0,141) 

Rotación 
 

0,046*** (0,009) 0,046*** (0,009) 

    
Paso 3: Variable grupos 

   
Grupos 

  
0,008 (0,030) 

 
  

 R2 0,042 0,162 0,162 

R2 ajustado 0,030 0,143 0,140 

F 3,437*** 8,264*** 7,477*** 

 N = 477, *p<0.10; ** p<0.05; *** p<0.01  Errores estándar en paréntesis.                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Discusión y conclusiones 

El objetivo de este trabajo es analizar si las filiales dependientes de MNEs foráneas tienen un 

comportamiento diferenciado respecto a las filiales dependientes de MNEs nacionales en relación con 

la rentabilidad financiera, la productividad y el efecto impositivo. Además, se analiza la influencia que 

ejercen la productividad, la rotación, la estructura de gastos de personal y la dependencia a un grupo 

nacional o foráneo en dicha rentabilidad. 

Para ello se efectúa una revisión de la literatura sobre MNEs basada en la teoría de las empresas 

multinacionales y los costes de transacción que ponen de manifiesto la existencia de ventajas 

competitivas basadas principalmente en la tecnología (Griliches, 1979) y en la postura ecléctica de 

Dunning, (1977) que habla de las ventajas competitivas de propiedad, localización e 

internacionalización (paradigma OLI).  

Tras efectuar una revisión de trabajos previos, se postulan un conjunto de hipótesis para tratar de 

responder a nuestras preguntas de investigación: ¿Existen diferencias significativas entre filiales 

dependientes de grupos nacionales y foráneos respecto a la rentabilidad financiera, la productividad y 
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la carga fiscal?, ¿Hasta qué punto la rentabilidad financiera de las empresas dependientes de un grupo 

se ve afectada por la productividad y otras variables de gestión? 

El estudio empírico realizado muestra que las filiales dependientes de MNEs foráneas alcanzan en 

media tanto rentabilidades como productividades mayores, aunque las diferencias obtenidas no fueron 

del todo significativas. Probablemente estos resultados no concluyentes se deben al haber seleccionado 

una muestra localizada (Madrid y Cataluña), al hecho específico de que la globalización está haciendo 

desaparecer las ventajas competitivas de estas empresas o incluso a que, tal como sugieren diversos 

autores, (Brouthers, 2002; Rugman et al., 2006) las medidas utilizadas no siempre sean las más 

adecuadas. Una derivación de la mayor homogeneización en las ventajas competitivas, debido a la 

globalización es la búsqueda de ventajas de tipo fiscal. Los resultados indican que las empresas filiales 

de MNEs nacionales pagan más impuestos que las foráneas, lo que parece confirmar nuestra hipótesis, 

si bien estos resultados no son significativos. No obstante, únicamente se ha tenido en cuenta el efecto 

impositivo sobre los beneficios que, aunque puede estar afectado por bonificaciones y deducciones 

fiscales, olvida otros aspectos de la imposición que, a menudo, son propios de sectores o actividades 

concretas, lo que requerirá indagar más profundamente al respecto. 

Además, los resultados de la regresión muestran que tanto la productividad, calculada a través del 

resultado bruto de la explotación, como la rotación afectan positivamente a la rentabilidad financiera 

de las filiales, lo que está de acuerdo con la teoría y la investigación previa. Por otra parte, la 

productividad calculada a través de las ventas resultó ser negativa y no significativa con respecto a la 

rentabilidad financiera. Tal como se comentó, sospechamos que la productividad medida a través de 

las ventas puede resultar engañosa debido a las relaciones inter-empresas del grupo, incluidos precios 

de transferencia, que en cierta medida estarán asociados a la carga impositiva local. Ello quiere decir 

que, de nuevo este aspecto requiere un especial estudio. 

Finalmente, en relación con la pertenencia de la filial a un grupo nacional o foráneo, hay que indicar 

que los resultados obtenidos parecen confirmar que el hecho de depender a un grupo nacional o 

extranjero no tiene influencia sobre la rentabilidad financiera. Nuestros hallazgos estarían conformes 

con lo expresado por los estudios previos en relación con la globalización y la perdida de ventajas 

específicas de unos grupos frente a otros, lo que viene a reforzar la idea de una mayor competencia a 

nivel de MNEs. 

Este trabajo, por tanto, contribuye a la literatura aportando nuevos conocimientos al campo estudio de 

las MNEs mediante el uso de datos económico-financieros, dando así respuesta a la necesidad de 

mayor investigación en este intrigante campo de investigación (Nguyen, 2011). Además, de forma 

indirecta se ofrece una reflexión sobre la medición de la productividad en las MNEs dada la 

operativa habitual de operaciones entre las empresas del grupo. 
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Finalmente, este estudio no está exento de limitaciones, lo que a su vez puede proporcionar líneas 

fructíferas para investigaciones futuras. En primer lugar, es importante señalar la dificultad que nos ha 

supuesto obtener una muestra que comprenda un número equilibrado de filiales que dependan de un 

grupo nacional y extranjero, dada la concentración de la inversión directa extranjera en España 

(Miravitlles Matamoros et al., 2008). Además dado que la muestra se refiere exclusivamente a 

empresas filiales ubicadas en España, es lógico que se puedan producir sesgos de regulación, lo que 

sugiere el interés de efectuar estudios de esta naturaleza de carácter comparativo. Incluso, siguiendo 

las sugerencias de estudios previos (Verbeke & Brugman, 2009) sería de interés la introducción en el 

análisis de otros factores contextuales, por ejemplo, aspectos macro o medioambientales. En el caso 

español, el análisis de la diversidad impositiva como justificante de la ubicación de las filiales 

extranjeras en las comunidades autónomas es un aspecto de gran interés e incluso hacerlo en términos 

relativos del país de origen de la empresa matriz, ya que el efecto impositivo siempre estará 

relativizado a la procedencia de la misma. 

Por último, el no haber podido contar con información acerca del funcionamiento y gestión a nivel 

interno de estas empresas, nos ha dificultado la comprensión de las razones por las cuales estas toman 

ciertos tipos de decisiones, y su repercusión en indicadores como la rentabilidad y la productividad. 

Sin duda es este un aspecto de gran interés que precisa de estudios orientados, bien al método del caso, 

bien el uso de encuestas para el análisis de aspectos de funcionamiento interno y de decisión gerencial. 
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