
 

 

9. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 



9.1 Decisiones de inversión  

La decisión de invertir en actividades comerciales en determinado país debe 

considerar muchas variables económicas, políticas, culturales y estratégicas.  

9.2 Determinación del presupuesto de capital 

El proceso de determinación del presupuesto de capital cuantifica los beneficios, 

costos y riesgos de una inversión. Este cálculo permite a los directores comparar, de 

una manera razonablemente objetiva, las diferentes opciones de inversión dentro y a 

lo largo de distintos países con la finalidad de tomar decisiones informadas acerca del 

lugar donde se deben invertir sus valiosos recursos financieros.  

El proceso de elaboración de un presupuesto de capital para un proyecto extranjero 

utiliza el mismo marco teórico que el de la creación de un presupuesto de capital 

nacional; es decir, la empresa debe calcular primero los flujos de efectivo asociados 

con el proyecto, conforme pasa el tiempo. En la mayor parte de los casos, los flujos de 

efectivo serán negativos al principio, porque en esta etapa la empresa invierte en gran 

medida en instalaciones de producción. Después de un periodo inicial, sin embargo, 

los flujos de efectivo serán positivos conforme disminuyan los costos de inversión y 

crezcan los ingresos. Una vez estimados los flujos de efectivo, es necesario 

descontarlos para determinar su valor presente neto mediante una tasa de descuento 

apropiada. La tasa de descuento más común es el costo de capital de la firma o 

alguna otra tasa de rentabilidad.  

Si el valor presente neto de los flujos de efectivo descontados es mayor que cero, se 

debe continuar con el proyecto. Aunque esto puede sonar un poco simplista, el 

proceso de elaboración de un presupuesto de capital es muy complejo y está lleno de 

imperfecciones. En el caso de una empresa internacional, los factores que complican 

el proceso son: 

1. Debe distinguirse entre los flujos de efectivo para el proyecto y los flujos de 

efectivo para la casa matriz.  

2. Los riesgos políticos y económicos, incluso el riesgo del tipo de cambio, pueden 

alterar de manera significativa el valor de una inversión extranjera.  

3. Es necesario reconocer la conexión entre los flujos de efectivo hacia la casa matriz 

y la fuente de financiamiento. En esta sección trataremos los dos primeros puntos. Los 

comentarios sobre la conexión entre los flujos de efectivo y la fuente de financiamiento 

se pospondrán hasta la siguiente sección, donde hablaremos sobre la fuente de 

financiamiento.  

9.3 Flujos de efectivo del proyecto y la casa matriz 

Existe un argumento teórico para analizar todo proyecto extranjero desde la 

perspectiva de la casa matriz, pues los flujos de efectivo para el proyecto no son 

necesariamente los mismos que los flujos de efectivo para la casa matriz. El proyecto 

puede no ser capaz de remitir todos sus flujos de efectivo a la casa matriz por diversas 



razones. Por ejemplo, es posible que el gobierno del país anfitrión bloquee su 

repatriación, que los graven con una tasa desfavorable, o que dicho gobierno solicite 

que se reinvierta un porcentaje de ellos en esa nación. Aunque estas restricciones no 

afectan al valor presente neto del proyecto en sí, pueden afectar al valor presente neto 

del proyecto para la casa matriz, debido a que limitan los flujos de efectivo que el 

proyecto puede remitirle. Cuando evalúa una oportunidad de inversión en el 

extranjero, la casa matriz debe poner atención en los flujos de efectivo que recibirá y 

no en los que generará el proyecto, pues los primeros constituyen la base para los 

dividendos de los accionistas, las inversiones en otras partes del mundo, la 

amortización de la deuda corporativa global, etc. Los accionistas no percibirán las 

ganancias bloqueadas como algo que contribuya al valor de la empresa, y los 

acreedores no las tomarán en cuenta en el momento de calcular la capacidad de la 

casa matriz para pagar los intereses generados por la deuda. Sin embargo, el 

problema de las ganancias bloqueadas ya no es tan grave como antes. El mundo 

entero se encamina hacia una mayor aceptación de la economía de libre mercado 

(tema que comentamos en el capítulo 2), por lo que cada vez son menos los países 

cuyos gobiernos prohíben a las multinacionales la remisión de flujos de efectivo a sus 

matrices. Como veremos más adelante en este mismo capítulo, las empresas tienen 

diversas opciones para evitar los bloqueos al libre flujo de fondos de una subsidiaria 

por parte del gobierno anfitrión.  

 

9.4 Ajustes por los riesgos políticos y económicos 

 

Al analizar una oportunidad de inversión extranjera, la empresa debe considerar los 

riesgos económicos y políticos que conlleva. Analizaremos este tema antes de ver la 

forma de ajustar los métodos de preparación del presupuesto de capitales para tomar 

en cuenta los riesgos.  

 

9.4.1 Riesgo político  

 

Encontramos por primera vez el concepto de riesgo político en el capítulo 2. Ahí lo 

definimos como la posibilidad de que las fuerzas políticas provoquen cambios 

drásticos en el ambiente de negocios de un país, y dañen las utilidades y otras metas 

de una empresa.El riesgo político tiende a ser mayor en países con intranquilidad o 

desórdenes, y en aquellos donde la naturaleza de la sociedad eleva la posibilidad de 

estallidos sociales. Cuando el riesgo político es elevado, existe una alta probabilidad 

de que se presente un cambio en el ambiente político del país que ponga en peligro a 

las empresas extranjeras que operan en él. En casos extremos, el cambio político 

puede dar como resultado la expropiación de los activos de las empresas extranjeras. 

Esto ocurrió con las empresas estadounidenses después de la revolución iraní en 

1979. En décadas recientes, el riesgo de expropiaciones se ha reducido casi a cero. 

Sin embargo, la falta de una legislación coherente y de su aplicación adecuada, 

además del rechazo por parte del gobierno a obligar a cumplir contratos y proteger los 



derechos de propiedad privada, pueden dar como resultado la expropiación de facto 

de los activos de las multinacionales extranjeras. Un ejemplo ocurrió en Rusia a finales 

de la década de 1990, y se presenta en el “Panorama administrativo”. La intranquilidad 

política y social puede dar también como resultado un colapso económico, el cual 

podría dejar sin valor los activos de la empresa. Esto sucedió con los activos de 

muchas empresas extranjeras como resultado de la sangrienta batalla que se originó 

por la separación de la antigua Yugoslavia.  

 

En casos menos extremos, los cambios políticos pueden generar mayores tasas de 

impuestos, imposición de controles sobre el tipo de cambio que limita o bloquea la 

posibilidad para remitir ganancias a su casa matriz por parte de la subsidiaria, 

imposición de control de precios e interferencias gubernamentales en los contratos 

existentes. La posibilidad de cualquiera de estos sucesos resta atractivo a una 

oportunidad de inversión extranjera. Muchas empresas dedican una considerable 

atención al análisis y cuantificación del riesgo político. La revista Euromoney publicó 

una “clasificación del riesgo país” anual que incorpora evaluaciones de riesgos 

políticos y de otro tipo, y que las empresas utilizan ampliamente. El problema con los 

pronósticos de riesgos políticos, sin embargo, es que predicen un futuro que sólo 

puede imaginarse y que, en muchos casos, es incorrecto.  

 

Pocas personas pronosticaron la Revolución iraní de 1979, el colapso del comunismo 

en la Europa oriental, la drástica disolución de la Unión Soviética, el ataque terrorista a 

las Torres Gemelas en septiembre de 2001; no obstante, todos estos acontecimientos 

tuvieron un profundo efecto en el ambiente comercial de muchos países. Esto no 

significa que la evaluación del riesgo político carezca de valor, ya que se trata más de 

un arte que de una ciencia. Riesgo económico Al igual que con el riesgo político, 

hablamos por primera vez del concepto de riesgo económico en el capítulo 2. Ahí lo 

definimos como la posibilidad de que una mala administración económica Black Sea 

Energy Ltd. En 1996, Black Sea Energy, Ltd., de Calgary, Canadá, formó una empresa 

conjunta 50/50 con TyumenOil Company, en esos momentos la sexta empresa 

petrolera integrada más grande de Rusia. El objetivo de la nueva entidad, conocida 

como Tura Petroleum Company, era explorar el campo petrolífero de Tura, en la 

Siberia occidental. En ese momento el gobierno ruso poseía 90% del capital de 

Tyumen; en consecuencia, Black Sea Energy negoció directamente con los 

representantes del gobierno en el momento de formar la nueva empresa. El convenio 

obligó a ambas partes a contribuir con más de 40 millones de dólares para su 

formación, Black Sea con efectivo, tecnología y experiencia, y Tyumen con 

infraestructura y licencias para la exploración y producción petrolera en dicha región. 

Desde una perspectiva operativa, la empresa fue todo un éxito. Después de la 

inyección de efectivo y tecnología por parte de Black Sea Energy, la producción en el 

campo de Tura pasó de 4 000 barriles diarios a cerca de 12 000. No obstante, Black 

Sea no obtuvo ninguna utilidad económica de esta inversión. En 1997, Alfa Group, con 

sede en Moscú, una de las empresas privadas más grandes de Rusia, compró al 

gobierno ruso la parte controladora en Tyumen.  



 

Los nuevos dueños de Tyumen no tardaron en concluir que la jointventure de Tura no 

era equitativa para ellos, y manifestaron su intención de cancelarla. El argumento fue 

que el valor de los activos con los que contribuyó Tuymen era muy superior a los 40 

millones de dólares, y que el valor de la tecnología y la experiencia con que contribuyó 

Black Sea era significativamente menor a esa cantidad. Los nuevos dueños 

descubrieron también cierta legislación en conflicto que parecía indicar que las 

licencias que presentó Tura eran propiedad de Tyumen, por lo que Black Sea no tenía 

derecho a la producción resultante. Tyumen llevó al asunto a los tribunales rusos y 

ganó, a pesar de que Black Sea Energy tuvo muy pocas posibilidades de librarse del 

trato. De acuerdo con Black Sea, mediante maniobras legales, Tyumen podía 

expropiar la inversión que había realizado en la empresa de Tura. La administración 

de Tyumen declaró que se había comportado de manera perfectamente legal.  

 

En la práctica, el problema más grande que surge de una mala administración 

económica es la inflación. Históricamente, muchos gobiernos expanden su 

abastecimiento interno de dinero mediante intentos equivocados de desestimular la 

actividad económica.  

 

El resultado ha sido muchas veces la presencia de demasiado dinero a la caza de 

pocos artículos, lo que da como resultado la inflación. Como vimos en el capítulo 9, la 

inflación se refleja en la caída del valor de la moneda de un país en el mercado del 

tipo de cambio. Esto puede ser un grave problema para una empresa extranjera con 

activos en ese país, porque el valor de los flujos de efectivo que recibe de esos 

activos, conforme la moneda se deprecia en el mercado de tipos de cambio, se 

reduce. La posibilidad de que esto ocurra disminuye la atracción de la inversión 

extranjera en ese país. Han existido muchos intentos por cuantificar el riesgo 

económico de un país y los movimientos a largo plazo de sus tasas de tipo de cambio. 

(La “clasificación anual de riesgo país” de Euromoney también evalúa el riesgo 

económico.) Como vimos en el capítulo 9, existe una estrecha relación empírica entre 

las tasas de inflación de un país y su tipo de cambio. Estos estudios muestran una 

relación de largo plazo entre las tasas de inflación de un país y las variaciones del tipo 

de cambio. Sin embargo, la relación no es tan cercana como predice la teoría; no es 

confiable en el corto plazo y tampoco lo es por completo en el largo plazo. Así, al igual 

que con el riesgo político, todos los intentos de cuantificar el riesgo económico deben 

tomarse con prudente escepticismo.  

 

9.4.2 Riesgo y presupuesto de capital 

 

Al analizar una inversión extranjera, el riesgo adicional puede abordarse por lo menos 

de dos formas. La primera es tratar todo riesgo como un problema único e incrementar 

la tasa de descuento que se aplica a los proyectos extranjeros en países donde los 

riesgos económicos y políticos se perciben altos. Así, por ejemplo, una empresa 

puede aplicar 6% de tasa de descuento a una inversión potencial en Gran Bretaña, 



Estados Unidos y Alemania, lo que refleja la estabilidad política y económica de esos 

países; y una tasa de descuento de 20% a inversiones potenciales en Rusia, lo que 

refleja que se perciben mayores riesgos económicos y políticos en esos países. 

Cuanto más alta sea la tasa de descuento, mayores serán los flujos netos de efectivo 

que se tienen proyectados para que una inversión tenga un valor presente neto 

positivo.  

Ajustar las tasas de descuento para reflejar el riesgo de un determinado lugar es una 

práctica muy común. Por ejemplo, diversos estudios de varias multinacionales 

estadounidenses revelan que muchas agregan por rutina un porcentaje de prima por 

riesgo a la tasa de descuento con que evalúan potenciales proyectos de inversión en 

el extranjero.6 Sin embargo, los críticos de este método plantean que impone una 

carga muy pesada a los flujos de efectivo tempranos y no penaliza lo suficiente a los 

flujos de efectivo distantes.7 Señalan que si en un futuro cercano se espera un 

colapso económico, de cualquier forma no se realizará la inversión.  

 

En el momento de la toma de decisión de inversiones, los riesgos económicos y 

políticos que se evalúan no son los más inmediatos sino los futuros. De acuerdo con 

esto, puede decirse que, en vez de utilizar una tasa de descuento más elevada para 

evaluar los proyectos riesgosos, lo cual penaliza de una manera muy fuerte los flujos 

de efectivo tempranos, es mejor ajustar a la baja los futuros flujos de efectivo, que 

proporcionará el proyecto, con el fin de detectar los posibles cambios económicos o 

políticos adversos. Las encuestas sobre las prácticas reales de las multinacionales 

sugieren que ajustar a la baja los flujos de efectivo futuros es casi tan popular como 

ajustarlas al alza.8 decisiones de financiamiento Al considerar sus opciones de 

financiamiento, una empresa internacional debe tomar en cuenta tres factores. El 

primero es la forma de financiar la inversión extranjera. Si se requiere financiamiento 

externo, se debe decidir si se obtiene del mercado global de capitales o de préstamos 

en el país anfitrión. El segundo factor se refiere a la forma de configurar la estructura 

financiera del socio extranjero.  

 

9.5 Fuente de financiamiento 

 

Si una empresa busca financiamiento externo para un proyecto, deberá pedir fondos a 

la fuente de capital disponible que se los proporcione a un menor costo.  

 

El costo de capitales suele ser menor en él en virtud de su tamaño y liquidez, en 

comparación con muchos mercados de capitales nacionales, en particular los 

pequeños y relativamente faltos de liquidez. Por lo tanto, por ejemplo, si una empresa 

estadounidense invierte en Dinamarca, podrá financiarse en un mercado de 

eurobonos con sede en Londres en lugar de acudir al mercado de capitales danés. Sin 

embargo, a pesar de las tendencias hacia la desregulación de los servicios 

financieros, en algunos casos las restricciones del gobierno del país anfitrión eliminan 

esta opción. Los gobiernos de algunos países requieren, o cuando menos prefieren, 



que las multinacionales extranjeras financien proyectos en sus países con deuda local 

o mediante ventas locales de participaciones.  

 

En países en los que la liquidez está limitada, estos requisitos aumentan el costo del 

capital para financiar un proyecto. Por ello, en la toma de decisiones de presupuestos 

de capital, la tasa de descuento debe ajustarse al alza para reflejar esta situación. Sin 

embargo, ésta no es la única posibilidad. En el capítulo 7 vimos que algunos gobiernos 

fomentan la inversión extranjera mediante préstamos con bajo interés, lo que baja el 

costo del capital. Por ello, en la toma de decisiones de presupuesto de capital, la tasa 

de descuento debe ajustarse a la baja. Además del efecto de las políticas del gobierno 

anfitrión en el costo del capital y las decisiones financieras, es posible que la empresa 

desee tomar en cuenta un financiamiento de deuda local cuando realiza inversiones 

en países donde se espera que la moneda local se deprecie en el mercado de tipos de 

cambio.  

 

El monto de moneda local que se requiere para cumplir con los pagos de intereses y 

cancelar el principal mediante obligaciones de deuda local no se ve afectado cuando 

se deprecia la moneda de un país. No obstante, si hay que pagar obligaciones de 

deuda extranjera, el monto de moneda local que se requiere para hacer esto se 

incrementará conforme se deprecie la moneda, con lo cual se eleva el costo del 

capital. Por lo tanto, aunque el costo inicial de capital sea mayor con el crédito local, 

es posible que sea mejor pedir prestado localmente si se espera que la moneda se 

deprecie en el mercado de tipos de cambio.  

 

9.6 Estructura financiera 

 

Existe una diferencia entre las estructuras financieras de las empresas con sede en 

diferentes países. Por estructura financiera nos referimos a la mezcla de deuda y 

capital para financiar un negocio. Por ejemplo, las empresas japonesas confían mucho 

más en el financiamiento de deuda de lo que lo hacen las empresas estadounidenses. 

Un estudio de empresas realizado en 23 países descubrió que la deuda con un 

porcentaje de participación varió desde un mínimo de 0.34 en Singapur a un máximo 

de 0.76 en Italia. El porcentaje promedio en Estados Unidos fue de 0.55. También fue 

de 0.55 en el Reino Unido, y de 0.62 en Alemania.9 Otro estudio de más de 4 000 

empresas en cinco países reveló que el porcentaje de deuda en activos de largo plazo 

fue de 0.185 en Estados Unidos, 0.155 en Japón, 0.98 en el Reino Unido, 0.88 en 

Alemania y 0.145 en Francia, lo que sugiere de nuevo que la seguridad en el 

financiamiento de deuda varía de un país a otro.No queda muy claro por qué la 

estructura financiera de las empresas debe variar tanto entre un país y otro.  

 

Una posible explicación es que los diferentes regímenes fiscales determinen la relativa 

atracción de la deuda y participación. Sin embargo, de acuerdo con una investigación 

empírica, las diferencias entre las estructuras financieras de los países no parecen 



estar relacionadas de ninguna forma con las diferencias en estructura fiscal entre un 

país y otro. 

Otra posibilidad es que estas diferencias entre países reflejen normas culturales. Esta 

explicación puede ser válida, aunque no aclara el mecanismo mediante el cual la 

cultura influye en la estructura de capital. Lo que resulta interesante preguntarse en 

cuanto a las compañías internacionales es si pueden cumplir con las normas locales 

de estructura de capital. ¿Si una empresa estadounidense invierte en Italia debe 

adoptar el porcentaje de deuda más elevado, habitual de las deudas italianas para su 

subsidiaria italiana, o adherirse a sus prácticas más conservadoras? Existen algunos 

argumentos sólidos para cumplir con las normas locales.  

 

Una ventaja de cumplir con las normas de deuda del país anfitrión es que la 

administración evalúa con mayor facilidad su rendimiento sobre el capital, en relación 

con los competidores locales dentro de la misma industria. Sin embargo, esto parece 

un razonamiento débil para una decisión importante. Otro punto que se señala con 

frecuencia es que el cumplimiento con las normas de deuda más elevadas del país 

anfitrión mejora la imagen de los socios extranjeros que han operado con muy poca 

deuda y que, por lo tanto, parecen insensibles a la política monetaria local. De 

cualquier forma, no ha sido posible determinar la importancia de este aspecto. La 

mejor recomendación es que una empresa internacional debe adoptar una estructura 

financiera por cada socio extranjero para que reduzca su costo de capital, sin tomar en 

cuenta si esa estructura es consistente con la práctica local. Administración global de 

dinero: el objetivo de eficiencia Las decisiones sobre el manejo monetario en una 

empresa (administración monetaria) intentan administrar sus recursos globales de 

efectivo (su capital de trabajo) de manera más eficiente. Esto implica minimizar los 

saldos de efectivo y reducir los costos de transacción.  

 

9.7 Minimizar el balance de efectivo 

 

Durante cualquier periodo, una empresa debe mantener cierto saldo en caja. Esto es 

necesario para pagar cuentas durante ese periodo y como una contingencia contra 

demandas inesperadas de efectivo. La empresa no está sentada en sus reservas de 

efectivo. Por lo general, las invierte en cuentas en el mercado de dinero de manera 

que gane interés. Sin embargo, puede retirar su dinero de esas cuentas con libertad. 

Las cuentas de este tipo suelen ofrecer una tasa relativamente baja de interés. En 

contraste, la firma obtiene una tasa de interés más alta si invierte sus recursos en 

instrumentos financieros a largo plazo (por ejemplo, certificados de depósito a seis 

meses).  

 

El problema con los instrumentos de largo plazo, sin embargo, es que no se puede 

retirar el dinero antes del vencimiento de los instrumentos sin una penalidad 

financiera. Por lo tanto, la firma enfrenta un dilema. Si invierte su efectivo en cuentas 

del mercado de dinero (o su equivalente), tendrá liquidez ilimitada, pero obtendrá una 

tasa de interés relativamente baja. Si lo invierte en instrumentos financieros a un plazo 



más largo (certificados de depósito, bonos, etc.), obtendrá una tasa de interés más 

alta, pero su liquidez se verá limitada. En un mundo ideal, la firma debe tener saldos 

mínimos de liquidez. Más adelante en este mismo capítulo veremos la forma en la que 

al manejar sus reservas totales de efectivo por medio de un depositario centralizado 

(en lugar de que cada socio maneje sus propias reservas de efectivo), una empresa 

internacional reduce el monto de fondos que debe mantener en cuentas líquidas y de 

esa forma incrementa su porcentaje de utilidad en sus reservas de efectivo.  

 

9.8 Reducción de los costos de transacción 

 

Los costos de transacción se refieren al costo del tipo de cambio. Cada vez que una 

empresa cambia efectivo de una moneda a otra debe pagar un costo de transacción, 

es decir, la comisión a la casa de cambio por realizar la transacción. La mayoría de los 

bancos carga también una comisión por transferencia por enviar el efectivo de un lugar 

a otro; éste es otro costo de transacción. La comisión y las comisiones por 

transferencia que surgen por transacciones intra-empresa pueden ser sustanciales; de 

acuerdo con las Naciones Unidas, 40% del comercio internacional implica 

transacciones entre subsidiarias de empresas transnacionales. Como veremos más 

adelante en este mismo capítulo, la red multilateral reduce las transacciones entre 

subsidiarias, lo que disminuye el costo total de las transacciones de los manejos del 

tipo de cambio y las comisiones por transferencia.  

 

9.9 Administración global del dinero: el objetivo fiscal  

 

Cada país tiene su propio régimen fiscal. La tabla 20.1 ilustra los porcentajes del 

impuesto sobre la renta corporativos más elevados en 2006 en diferentes países en 

los cuales se aplicó una encuesta realizada por KPMG, una firma internacional de 

contadores.Como se ve, los porcentajes más altos de impuesto sobre la renta a 

empresas variaron de 40.69% en Japón, el más elevado, a 12.5% en Irlanda, el más 

bajo. Sin embargo, la imagen es mucho más compleja que en la tabla 20.1. Por 

ejemplo, en Alemania y Japón el porcentaje de impuesto es menor en el caso de los 

ingresos distribuidos a accionistas como dividendos (36 y 35%, respectivamente), 

mientras que en Francia el ingreso sobre utilidades distribuidas a los accionistas es 

mayor (42%). En Estados Unidos, el porcentaje varía de un estado a otro.  

 

El porcentaje federal más alto es de 35%, pero los estados también gravan el ingreso 

corporativo con impuestos locales y estatales que van de 1 a 12%, por lo cual el 

porcentaje efectivo promedio es de 40%. Muchas naciones siguen el principio global 

de que tienen el derecho de gravar el ingreso obtenido fuera de sus fronteras por 

entidades asentadas en su país.Bajo este argumento, el gobierno estadounidense 

puede gravar las utilidades de una subsidiaria alemana cuya empresa está establecida 

en Estados Unidos. Se presenta una doble tributación cuando el ingreso de una 

subsidiaria extranjera paga impuestos a los gobiernos del país anfitrión y de la casa 

matriz. Sin embargo, esta doble tributación se ve mitigada hasta cierto punto por 



créditos fiscales, tratados fiscales y el principio de efecto fiscal al cobro. Un crédito 

fiscal permite a una entidad reducir los impuestos que paga a su gobierno por el monto 

de impuestos pagado al gobierno extranjero. Un tratado fiscal entre dos países es un 

convenio en el que se especifica cuáles puntos de ingresos gravarán las autoridades 

del país donde se obtuvo el ingreso.  

 

Por ejemplo, un tratado fiscal entre Estados Unidos y Alemania puede especificar que 

una firma estadounidense no debe pagar impuestos en Alemania sobre cualquier 

utilidad proveniente de sus subsidiarias alemanas que se remita a Estados Unidos en 

forma de dividendos. Un principio de efectos fiscales al cobro especifica que las casas 

matrices no son gravadas por ingresos provenientes de fuentes extranjeras hasta que 

en realidad reciban un dividendo. En el caso de los negocios internacionales con 

actividades en muchos países, los diversos regímenes y tratados fiscales tienen 

implicaciones muy importantes para la forma de estructurar el sistema de pagos 

internos entre subsidiarias extranjeras y la casa matriz. Como veremos en la siguiente 

sección, la firma puede utilizar precios de transferencia y préstamos subsidiados para 

minimizar su responsabilidad financiera global. Además, la forma de remitir el ingreso 

desde una subsidiaria extranjera a la casa matriz (por ejemplo, pagos de regalías 

contra pagos de dividendos) puede estructurarse de forma tal que se minimice la 

responsabilidad fiscal global de la empresa. Algunas empresas utilizan paraísos 

fiscales, como las Bahamas y Bermudas, para reducir su responsabilidad fiscal. Un 

paraíso fiscal es un país con un impuesto sobre la renta excepcionalmente bajo, o 

incluso inexistente.  

 

Los negocios internacionales evitan o difieren los impuestos fiscales mediante el 

establecimiento de una subsidiaria de propiedad absoluta y no operativa en el paraíso 

fiscal. La subsidiaria en el paraíso fiscal es dueña de acciones ordinarias de las 

subsidiarias extranjeras en operación. Esto permite que todas las transferencias de 

fondos entre subsidiarias extranjeras en operación a una casa matriz se canalicen por 

medio de la subsidiaria en el paraíso fiscal. El impuesto recaudado de la fuente 

extranjera por el gobierno al que pertenece la firma, y que quizá deba pagarse en el 

momento de declarar un dividendo por parte de una subsidiaria extranjera, puede 

diferirse según 

 



 

el principio de efecto fiscal al cobro, hasta que la subsidiaria del paraíso fiscal pague el 

dividendo a la casa matriz. Este pago de dividendos puede posponerse 

indefinidamente si las operaciones en el extranjero crecen y requieren de nuevo 

financiamiento interno del afiliado en el paraíso fiscal. En el caso de empresas 

establecidas en Estados Unidos, sin embargo, las regulaciones fiscales 

estadounidenses obligan a pagar impuestos a los accionistas estadounidenses en 

cuanto se obtiene el ingreso extranjero de la firma, sin que importe cuándo lo reciba la 

casa matriz en Estados Unidos. Esta regulación elimina la posibilidad de que las 

empresas con sede en Estados Unidos utilicen subsidiarias en paraísos fiscales con el 

fin de evitar su responsabilidad fiscal en la forma que acabamos de comentar. 

9.10 Remesas de dividendos 

El pago de dividendos es tal vez el método más común mediante el cual las empresas 

transfieren fondos de subsidiarias extranjeras a la casa matriz. La política de 

dividendos suele variar en cada subsidiaria, según factores como regulaciones 

fiscales, riesgos de tipo de cambio, antigüedad de la subsidiaria y participación de 

capital local. Por ejemplo, cuanto mayor sea el porcentaje de impuestos recaudado en 

dividendos por el gobierno del país anfitrión, menos atractiva es esta opción en 

relación con las otras destinadas a transferir fondos líquidos. Respecto del riesgo de 



tipo de cambio, las empresas a veces requieren que las subsidiarias extranjeras en 

países de “alto riesgo” aceleren la transferencia de fondos a la casa matriz mediante 

pagos acelerados de dividendos. Esto mueve fondos corporativos fuera de un país 

cuya moneda se espera sufra una depreciación significativa. La antigüedad de una 

subsidiaria extranjera influye en la política de dividendos debido a que las más 

antiguas tienden a remitir una porción más alta de sus ganancias de dividendos a la 

casa matriz, presumiblemente porque una subsidiaria tiene menores necesidades de 

inversión de capital conforme pasa el tiempo. La participación local es un factor muy 

importante debido a que es necesario reconocer las demandas de dividendos de los 

copropietarios locales.  

9.11 Comisiones y pagos de regalías  

Las regalías representan la remuneración otorgada a los propietarios de tecnología, 

patentes o nombres comerciales por el uso de esta tecnología o por el derecho de 

fabricar o vender productos con esas patentes o nombres comerciales. Es común que 

una casa matriz cobre a sus subsidiarias en el extranjero regalías por la tecnología, 

patentes o nombres comerciales que les transfirió. Las regalías deben gravarse como 

un monto fijo por unidad del producto que la subsidiaria vende, o como porcentaje de 

los ingresos brutos de la subsidiaria. Una comisión es la compensación por servicios 

profesionales o experiencia proporcionados a una subsidiaria extranjera por parte de 

la casa matriz o de otra subsidiaria. Las comisiones se diferencian muchas veces en 

“comisiones administrativas”, por la experiencia del consejo general, y “comisiones por 

asistencia técnica”, por la asesoría en cuestiones técnicas.  

Las comisiones por lo general se recaudan como cargos fijos por servicios particulares 

proporcionados. Las regalías y las comisiones tienen ciertas ventajas fiscales sobre 

los dividendos, en particular cuando el porcentaje fiscal corporativo es más alto en el 

país anfitrión que en el de la casa matriz. Las regalías y las comisiones muchas veces 

son deducibles de impuestos a nivel local (porque se ven como un gasto), por lo que 

realizar arreglos para el pago en regalías y comisiones reduce la responsabilidad fiscal 

de la subsidiaria extranjera. Si la subsidiaria extranjera compensa a la casa matriz 

mediante el pago de dividendos, los impuestos sobre la renta locales deben pagarse 

antes de la distribución de dividendos, y la retención de impuestos debe hacerse sobre 

los dividendos en sí. Aunque la casa matriz puede aprovechar un crédito fiscal para la 

retención de impuestos y el impuesto sobre la renta locales que ha pagado, también 

podría perderse parte del beneficio si la tasa fiscal combinada de la subsidiaria es 

mayor que la de la casa matriz.  

9.12 Precios de transferencia 

En todo negocio internacional suele existir una gran cantidad de transferencias de 

bienes y servicios entre la casa matriz y las subsidiarias extranjeras, y entre estas 

últimas.  



Esto es en particular probable en empresas que aplican estrategias transnacionales y 

globales, pues es muy posible que tengan que dispersar sus actividades de creación 

de valor entre diversas localidades óptimas alrededor del mundo (vea el capítulo 12).  

Los precios de transferencia sirven para asignar fondos dentro de una empresa 

internacional. Por ejemplo, los fondos se pueden retirar de un país mediante: el 

establecimiento de precios altos de transferencia, por bienes y servicios abastecidos a 

una subsidiaria establecida en él, y por medio de la fijación de precios bajos de 

transferencia por los bienes y servicios proporcionados por esa subsidiaria. Por el 

contrario, los fondos se pueden asignar en un país mediante la política opuesta: 

establecer bajos precios de transferencia por bienes y servicios abastecidos a una 

subsidiaria en ese país y establecer altos precios de transferencia por los bienes y 

servicios proporcionados por ella. Este movimiento de fondos puede realizarse entre 

subsidiarias, o entre la casa matriz y una subsidiaria.  

9.13 Beneficios de manipular los precios de transferencia  

Son cuando menos cuatro las ventajas de manipular los precios de transferencia:  

1. La firma reduce sus responsabilidades fiscales con precios de transferencia para 

cambiar ganancias de un país con alto nivel impositivo a un país con bajo nivel.  

2. La firma puede utilizar los precios de transferencia para sacar fondos de un país 

donde se espera una significativa devaluación de la moneda, y reducir de esta forma 

su exposición al riesgo del tipo de cambio.  

3. La firma puede utilizar los precios de transferencia para transferir fondos de una 

subsidiaria a la casa matriz (o a un paraíso fiscal) cuando las transferencias 

financieras en forma de dividendos son restringidas o bloqueadas por las políticas del 

gobierno del país anfitrión.  

4. La firma puede utilizar precios de transferencia para reducir los aranceles que debe 

pagar cuando está en vigor un arancel acorde con el valor, es decir, un arancel 

valuado como porcentaje de valor. En este caso, se requieren bajos precios de 

transferencia sobre bienes y servicios importados al país. Como esto disminuye el 

valor de los bienes o servicios, también disminuye el arancel.  

9.14 Problemas con la fijación de los precios de transferencia 

Se asocian problemas significativos con una política de fijación de precios de 

transferencia,lo cual a pocos gobiernos les gusta.Cuando se utilizan para reducir 

responsabilidades fiscales o aranceles de importación, la mayoría de los gobiernos 

piensa que han sido engañados en cuanto al ingreso legítimo.  

De forma similar, cuando los precios de transferencia se manipulan para cumplir con 

las restricciones gubernamentales de flujos de capital (por ejemplo, remesas de 

dividendos), los gobiernos lo perciben como una ruptura del espíritu (por no hablar del 

contenido) de la ley. Muchos gobiernos limitan hoy en día a los negocios 



internacionales su posibilidad de manipular los precios de transferencia dela forma 

descrita. Estados Unidos cuenta con regulaciones que rigen la práctica de precios de 

transferencia. De acuerdo con la sección 482 del Código Fiscal, el 

InternalRevenueService (IRS) puede reasignar el ingreso bruto, deducciones, créditos, 

o asignaciones entre empresas relacionadas, para evitar la evasión fiscal o reflejar de 

forma más clara una asignación adecuada de los ingresos.  

Según los lineamientos del IRS y su subsecuente interpretación judicial, el peso de la 

prueba consiste en que el contribuyente demuestre que el IRS fue arbitrario o poco 

razonable en el momento de reasignar el ingreso. El precio de transferencia correcto, 

de acuerdo con lineamientos del IRS, es un precio determinado por la oferta y la 

demanda, es decir, uno que prevalezca entre empresas no relacionadas en un 

ambiente de mercado. Una interpretación tan estricta de un precio de transferencia 

correcto en teoría limita la posibilidad de manipular los precios de transferencia para 

obtener los beneficios que comentamos.  

Muchos otros países se ciñen a los lineamientos estadounidenses al destacar que los 

precios de transferencia deben establecerse con base en la oferta y la demanda. Otro 

problema relacionado con la fijación de precios de transferencia se relaciona con los 

incentivos administrativos y la evaluación del desempeño.La fijación de los precios de 

transferencia es incongruente con una política de tratamiento de cada subsidiaria 

como generadora de utilidades de la empresa.  

Cuando ésta manipula los precios de transferencia y se desvía significativamente del 

precio de oferta-demanda, el desempeño de la subsidiaria puede depender tanto de 

los precios de transferencia como de otros factores pertinentes, por ejemplo, el 

esfuerzo administrativo. Una subsidiaria a la que se le indica que cobre un alto precio 

de transferencia por un bien proporcionado a otra subsidiaria parecerá que actúa 

mejor de lo que en realidad lo hace, mientras que se percibirá que actúa mal la 

subsidiaria que compra el artículo. A menos que se reconozca esto en el momento de 

evaluar el desempeño, pueden presentarse graves distorsiones en los sistemas de 

incentivos administrativos. Por ejemplo, los administradores de la subsidiaria 

vendedora pueden utilizar altos precios de transferencia para cubrir ineficiencias, 

mientras los de la compradora pueden sentirse desmoralizados por el efecto de los 

altos precios de transferencia en la rentabilidad de su subsidiaria.  

A pesar de estos problemas, la investigación sugiere que no todos los negocios 

internacionales utilizan la fijación de precios de oferta-demanda, sino que emplean un 

sistema basado en costos para fijar los precios de transferencia entre sus subunidades 

(por lo general, el costo más un aumento del precio estándar). Una encuesta realizada 

entre 164 empresas multinacionales estadounidenses reveló que 35% de ellas 

utilizaba precios de mercado, 15%, precios negociados, y 65%, un método basado en 

costos. (Las cifras suman más de 100% porque algunas empresas utilizan más de un 

método.)Sólo los precios negociados y de mercado pueden interpretarse 

razonablemente como precios de oferta-demanda.  



La oportunidad para manipular precios es mucho mayor con la fijación de precios de 

transferencia basada en costos. Otra investigación más compleja que la anterior revela 

que muchas empresas manipulan los precios de transferencia para reducir sus 

responsabilidades fiscales globales.Aunque una empresa puede manipular los precios 

de transferencia para evitar las responsabilidades fiscales o las restricciones 

gubernamentales sobre flujos de capitales entre fronteras, esto no significa que la 

empresa deba hacerlo. Debido a que la práctica viola con frecuencia el “espíritu” de la 

ley en muchos países, la ética de comprometerse en una fijación de precios de 

transferencia resulta cuando menos dudosa. También existen claros signos de que las 

autoridades fiscales de muchos países han incrementado su escrutinio sobre esta 

práctica para acabar con los abusos. Una encuesta realizada en 2000, entre 600 

multinacionales, a cargo de la firma de contadores Ernst & Young, descubrió que 75% 

creía que podría ser sujeto de una auditoría sobre fijación de precios de transferencia 

por parte de las autoridades fiscales durante los siguientes dos años.Cerca de 61% de 

las multinacionales que participaron en la encuesta estableció que la fijación de 

precios de transferencia representaba el problema fiscal número uno al que se habían 

enfrentado.  

9.15 Préstamos subsidiados 

Un préstamo subsidiado es un préstamo entre una casa matriz y su subsidiaria 

canalizado por medio de un intermediario financiero, por lo general un banco 

internacional importante.  

En un préstamo intra-firma directo, la casa matriz presta efectivo a su subsidiaria 

extranjera de manera directa, y ésta se lo devuelve más tarde. En un préstamo 

subsidiado, la casa matriz deposita fondos en un banco internacional, y éste presta el 

mismo monto a la subsidiaria en el extranjero. De esta forma, una empresa 

estadounidense puede depositar 100 000 dólares a una subsidiaria de la firma en 

Londres. Desde el punto de vista del banco, el préstamo está libre de riesgos porque 

tiene 100% de garantía en forma del depósito de la casa matriz. El banco “respalda” a 

la casa matriz, de ahí su nombre. El banco obtiene una utilidad mediante el pago por 

parte de la casa matriz con una tasa de interés un poco menor sobre el depósito del 

que carga a la subsidiaria extranjera por los fondos prestados. Las empresas utilizan 

los préstamos subsidiados por dos razones. La primera es que evaden restricciones 

del país anfitrión respecto de la remesa de fondos de una subsidiaria extranjera a la 

casa matriz.  

Un gobierno anfitrión puede prohibir a una subsidiaria el pago de un préstamo a su 

casa matriz con el fin de preservar las reservas de tipo de cambio nacionales, pero es 

menos probable que prohíba la posibilidad de pago de una subsidiaria cuando se trata 

de un préstamo a un banco internacional. Al detener el pago a un banco internacional 

se daña la imagen crediticia del país, mientras que evitar el pago a la casa matriz 

puede tener un efecto mínimo en esta imagen. En consecuencia, en muchas 

ocasiones las empresas internacionales utilizan los préstamos subsidiados cuando 

deciden prestar fondos a una subsidiaria que está en otro país con altas 



probabilidades de padecer problemas políticos que pueden llevar a restringir el flujo de 

capital (es decir, donde el nivel de riesgo político es elevado).  

Un préstamo subsidiado también proporciona ventajas fiscales. Por ejemplo, una 

subsidiaria en un paraíso fiscal (Bermudas) que pertenece 100% a la casa matriz 

deposita 1 millón de dólares en un banco internacional con sede en Londres, con 8% 

de interés. El banco presta el millón de dólares a una subsidiaria que opera en el 

extranjero con 9% de interés.  

El país donde se localiza la subsidiaria que opera en el extranjero basa los impuestos 

sobre la renta, corporativos, en 50% (vea la figura 20.1). Con este arreglo, los pagos 

de intereses netos por impuesto sobre la renta serán los siguientes:  

1. La subsidiaria en el extranjero paga 90 000 dólares de interés al banco londinense. 

Al deducir este pago de su ingreso gravable genera un costo neto después de 

impuestos de 45 000 dólares para la subsidiaria que opera en el extranjero.  

2. El banco londinense recibe los 90 000 dólares. Retiene 10 000 dólares por sus 

servicios y paga 80 000 dólares de interés por el depósito a la subsidiaria de 

Bermudas.  

3. La subsidiaria de Bermudas recibe 80 000 dólares de interés por su depósito libre 

de impuestos. El resultado neto es que los 80 000 dólares en efectivo se trasladaron 

de la subsidiaria en el extranjero a la subsidiaria del paraíso fiscal.  

Debido a que el costo del crédito después de impuestos de la primera es de sólo 45 

000 dólares, la casa matriz sacó 35 000 dólares adicionales del país con este tipo de 

arreglo. Si la subsidiaria del paraíso fiscal hubiera realizado un préstamo directo a la 

subsidiaria en el extranjero, el gobierno anfitrión podría haber prohibido el cargo de 

interés como gasto deducible de impuestos considerándolo como un dividendo a la 

casa matriz disfrazado de pago de intereses.  

9.16Técnicas de la administración global del dinero  

Las empresas utilizan dos técnicas de administración del dinero para manejar sus 

recursos globales de efectivo de la forma más eficiente: depósitos centralizados y 

compensación multilateral de saldos netos. 
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