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RESUMEN 

 

La aplicación de un sistema de gestión para un entorno interna 
cional conlleva la integración coordinada de los principales elemen 
tos de información y de centros de responsabilidad para una organi 
zación constituida como grupo, en los diferentes países en los que 
realiza su actividad. El objetivo último debe ser asegurar la traslación 
directa y continuada de la estrategia empresarial fijada por la Direc 
ción hasta los equipos humanos, responsables de las distintas unida 
des de negocio y áreas, no importa donde estas se ubiquen. La parti 
cularidad en el entorno multinacional radica en una serie de factores 
de naturaleza económica y humana que no aparecen en un entorno 
doméstico y centralizado, que pueden acarrear cierta problemática 
que debe ser anticipada y gestionada. Este caso trata de los distintos 
elementos que componen el sistema de gestión en el entorno multina 
cional, a través del ejemplo práctico y su aplicabilidad sobre la em 
presa propuesta. 

Clasificación JEL: G30, M41 
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PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

 

The implementation of a multinational management system en 
tails the coordinated integration of the main elements of information 
and centers of responsibility of a worldwide organization. The ulti 
mate objective must be to ensure the direct and continued translation 
of the business strategy set by the Board, until the human teams re 
sponsible for different areas and business units, no matter where it de 
velops its activity. In this case you’ll find the different elements that 
compose the overall management system, by mean a practical exam 
ple and its applicability on the proposed company. 

Classification JEL: G30, M41 
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1. Introducción. Empresa: MNC Inc. 
 

MNC Inc. es un grupo de empresas que fabrica y distribuye maquinaria 

de alta gama para el sector de la hostelería y restauración. Con casi cien años 

de antigüedad, MNC Inc. combina su larga experiencia con una elevada in 

versión en I+D. Expertos en cocina, diseño e ingeniería desarrollan solucio 

nes para mejorar la calidad, productividad y rentabilidad de sus clientes. 

MNC Inc. opera globalmente en más de cien países en los cinco conti 

nentes, con más de 3.000 empleados con tres tipos distintos de unidades de 

negocio: 

 
• 8 unidades de fabricación distribuidas entre Europa, China y EE. UU., 

cada una de ellas especializada en una de las 8 líneas de producto. 

• 5 hubs de almacenaje y distribución: Europa, Middle East, África, 

Asia Pacífico y Australia, desde donde llevan a cabo la distribución 

de cada una de esas áreas. 



Revista de contabilidad 26 CAST.indb 133 27/06/2018 8:11:17 

 

 

 

Revista de Contabilidad y Dirección. Vol. 26, año 2018, pp. 131-146 133 

 
 

• Delegaciones comerciales propias, donde se lleva a cabo la venta tan 

to directa como a distribuidores y se coordina el servicio técnico. 

 
Comercialmente se dirige a dos segmentos de mercado: 

 
• Big Accounts del sector que ofrecen un servicio personalizado en 

grandes proyectos de construcción de instalaciones. 

• Distribución. 

 
La ventaja competitiva de MNC Inc. está en el I+D y en un excelente 

servicio posventa, dos aspectos clave de su negocio. 

 
 

2. Recomendación previa a la implantación del sistema de 
control de gestión en MNC Inc. 

 
En el caso de las organizaciones multinacionales, el desarrollo e imple 

mentación del sistema de control de gestión se ve dificultado por razones 

obvias de diversa índole, como son las diferencias culturales, lingüísticas, 

legislativas, e incluso las referidas a prácticas contables y de control econó 

mico. 

En el caso de MNC Inc., el reto es máximo por su presencia en los cin 

co continentes. 

La calidad de la información final y su facilidad de integración/análisis 

deben ser las premisas básicas del sistema a desarrollar. Por ello será lo sufi 

cientemente flexible para que permita la adaptación a cada entorno local, 

pero a su vez emitirá la información consolidada adecuada para el segui 

miento y toma de decisiones desde los órganos de Dirección. 

Aun no siendo el objeto central de este artículo, es indudable que la 

aportación del Departamento de Sistemas es clave en el desarrollo de este 

proyecto. 

 
 

3. Alcance del sistema de control de gestión internacional 
 

A continuación, procederemos a identificar los aspectos principales 

que considerar dentro de un sistema global de control de gestión, con la par 

ticularidad añadida de que debe estar presente en un perímetro de compañía 

internacional; este añadido supone una variante respecto del caso que la 

compañía, con presencia en un único territorio, estuviera compuesta por va 

rios grupos de sociedades, todas ellas en el mismo país. 
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La diferencia, por tanto, radicará principalmente en aquellos aspectos 

diferenciales a causa de los mercados transfronterizos en los que opera, y 

que pueden resumirse brevemente en: 

 
• Aspectos de carácter general: 

– Mercado. 

– Cultura organizativa. 

– Legislación en materia mercantil, fiscal y contable. 

– Estructura del grupo de sociedades. 

• Aspectos de carácter específico: 

– Planificación integrada. 

– Herramientas de control diferenciales por negocio. 

– Tratamiento management fees y precios de transferencia. 

– Gestión del riesgo negocio y divisa. 

 
Seguidamente, desarrollaremos cada uno de los apartados anteriores, 

con mayor profundidad en los aspectos específicos del control de gestión. 

 
 

4. Aspectos de carácter general 

4.1. Mercado 
 

Claramente el primer elemento diferencial corresponde al distinto mer 

cado o entorno en el que la entidad de gestión desarrolla su actividad. En el 

caso de MNC Inc., operando en cinco continentes, los elementos de compe 

tencia y cliente potencial y existente en cada uno de estos mercados es dis 

tinto; las relaciones comerciales son diametralmente opuestas entre España 

y China, por cuanto el proceso de venta, negociación y cierre de contratos 

comerciales funciona con interlocutores y mecanismos intrínsecos al merca 

do en el que tienen lugar. 

 
 

4.2. Cultura organizativa 
 

La diferencia cultural entre los países es también una cuestión que hay 

que tener en cuenta. Las empresas que internacionalizan deben haber asumi 

do la brecha cultural que puede existir entre la matriz y cualquiera de sus fi 

liales. Cada país y su cultura interpreta de forma distinta maneras de trabajar 

y entender las relaciones laborales y con terceros. En concreto, la diferencia 

de entendimiento de las jerarquías, la puntualidad, el papel de las mujeres en 
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las empresas o ciertos comportamientos que en el país de origen serían im 

pensables, son el resultado de la diversidad de culturas y dificultan la co 

rrecta comunicación con la matriz. 

El controller de MNC Inc. debe transferir la cultura financiera y de 

control de la matriz de la filial en el seguimiento de filiales, así como en los 

viajes in situ. La implantación de esta cultura debe ser gradual, con la capa 

cidad de adaptarse, en algunos casos, a las circunstancias de cada país. No 

debemos caer en la tentación del modelo ONU (Bartlett, 2002) que propug 

na no hacer diferencias entre las filiales. Hay características específicas que 

deben mantenerse en cada filial. Debería ser, por ejemplo, muy asertiva en 

culturas como Latinoamérica, donde el concepto de puntualidad y respeto 

de los plazos es mucho más flexible que el europeo. O ser muy educativo en 

los países africanos, donde, para no demostrar una falta de talento, no digas 

que nunca entiendo ningún concepto¿? Debes entender si hablamos de un 

trato cultural orientado al igual que la americana, o que dan importancia a 

las relaciones personales como el Mediterráneo. 

 
 

4.3. Legislación 
 

En este apartado nos concentraremos en los aspectos normativos que 

hacen referencia a las normas contables y dejaremos de lado los aspectos 

mercantiles y fiscales, que son obviamente distintos por país y continente. 

Mencionar que los esfuerzos hacia una mayor armonización de los estánda 

res normativos internacionales (US GAAP, UK. ), hacia una homogeneiza 

ción por medio de las International Accounting Standards (IAS), ha ayudado 

sobremanera a que las operaciones contables y, por extensión, los resultados 

empresariales sean ya más comparables. El reconocimiento de ingresos que 

MNC Inc. realiza para una misma operación en España y Estados Unidos de 

venta de solución para el cliente de restauración responde a las IAS 18 de 

forma coherente y unívoca, así como su reflejo en los estados financieros 

correspondientes y regulados principalmente sobre las normas internaciona 

les de información financiera (IFRS). De esta forma, no ocurre que una mis 

ma transacción genere resultados distintos dependiendo del país de registro. 

 
 

4.4. Estructura del grupo de sociedades 
 

La estructura de control a través de filiales debe responder a un objeti 

vo claro de información integrada y disponible en tiempo real. Para ello, los 

aspectos de gobierno, criterios o guías de aprobación o decisión (aprobación 
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de proyectos, riesgos que asumir...) y reporting de resultados deben reali 

zarse de la forma más integrada y coherente posible, que asegure que el 

grupo, no importe donde opere, funcione como un todo. 

Los grados de libertad o responsabilidad delegados a las filiales y sus 

responsables siempre estarán en función del grado de confianza con los 

equipos, así como del alineamiento o madurez con los principios y valores 

del equipo de gestión central; las figuras de profesionales expatriados es una 

modalidad que en MNC Inc., se incorporó como acompañamiento en fase 

inicial de proyecto para determinadas filiales y que ayudaron a trasladar 

adecuadamente los procesos de gobierno. 

Respecto del mejor modo organizativo entre matriz y filial, creemos 

que existen tantos modelos como organizaciones pueden llegar a existir, 

ya que cada caso tiene sus particularidades. De todas formas, en todas ellas 

el objetivo común es que el profesional del control de gestión esté lo más 

cerca posible de la realidad del negocio y mercado local. Su posición en la 

organización dependerá de la estructura por área de negocio, división y cen 

tral. En la figura 1 se acompaña un ejemplo de modelo organizativo. 

 
 

 
Consejo admón mensual 

Consejero delegado grupo 

 
 

Reporting negocio/financiero Reporting financiero 

 
 
 

Comité división mensual División formación 

Cons. Deleg. 

 
 

Reporting negocio/C.M.I. Reporting financiero 

 

     

Figura 1. Modelo organizativo entre matriz y filiales por división. 

 

 
5. Aspectos de carácter específico 

5.1. Planificación integrada 
 

Para el diseño de un eficaz sistema de control de gestión a través de las 

distintas filiales debemos asegurar que incorpora de forma global e integra 

Empresa 5 

D.G. 

Empresa 4 

D.G. 

Empresa 3 

D.G. 

Empresa 2 

D.G. 

Empresa 1 

D.G. 

Controller grupo 

Controller división 
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da para todas y cada una de ellas los elementos principales en materia de 

planificación, seguimiento y alineamiento con los objetivos empresariales. 

En concreto y a modo de resumen: 

 
• Planificación estratégica. Debe cubrir por filiales cuáles son los obje 

tivos principales de la organización respecto del global, en función de 

sus características, contribución, ventaja competitiva, posicionamien 

to en el mercado y evolución prevista. 

• Planificación operativa. En qué forma los objetivos estratégicos se 

concretan en planes operativos y locales a lo largo de la duración del 

plan, que guardará correlación entre territorios y divisiones. 

• Alineamiento con la organización. Revisión acerca de cómo las dis 

tintas filiales y sus recursos están organizadas para hacer frente a los 

retos por división/país y, en particular, si están los objetivos de las 

personas vinculados con el desempeño global esperado. Atendiendo 

a las distintas culturas organizativas, el detalle de los planes de retri 

bución será distinto, pero guardarán relación con la consecución y 

métodos de obtención para objetivos globales. En algunas circuns 

tancias, las distintas filiales tienen los mismos objetivos de producto, 

satisfacción del cliente, si bien las métricas por país pueden ser dis 

tintas. 

• Seguimiento y retroalimentación. El sistema de información y repor- 

ting permite seguir de cerca la actividad y su desviación respecto del 

objetivo, adecuadamente justificada. La utilización de un set de indi 

cadores clave de negocio (key performance indicators), así como un 

cuadro de mando integrado, es un elemento clave, que ayuda a homo 

geneizar el seguimiento de resultados y reporting a la central. 

 

5.2. Herramientas de control diferenciales por negocio 
 

Todo sistema de gestión se diferencia según la estructura de centros 

de responsabilidad intrínseco en la organización; de forma concreta, lo que 

para MNC Inc. corresponde o se define como unidad de producto, 

segmento, sector o división,. será distinto a lo que en otra empresa se 

concrete. No obstante, la estructura que desde la organización central se 

defina deberá compartirse en detalle y de forma continuada con el resto de 

la organización internacional, ya que afectará a toda la cadena de repor- 

ting y seguimiento. 

A modo de ejemplo, la figura 2 representa un modelo de responsabili 

dad que permite visualizar de forma distinta una misma unidad de venta, 
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según sea por segmento o división. Para el caso de MNC Inc., la venta de un 

modelo de horno (unidad de producto) para el hotel XYZ a través del distri 

buidor 123, no importa el país donde se realice, se reporta de la misma for 

ma en la división de hostelería y de forma paralela y diferenciada a la de 

segmento (en el caso de venta indirecta a través del distribuidor). 

 

Figura 2. Esquema de responsabilidad por división y segmento. 

 
 

5.3. Tratamiento de los management fees y precios de trans- 
ferencia 

 
Los management fees son costes de representación, agencia, etc., que 

asume la matriz y repercute proporcionalmente a sus filiales en virtud de un 

contrato justificativo. 

En contabilidad de gestión de grupos de sociedades, los criterios de re 

parto de los ingresos/costes fijos y estructurales de la organización siempre 

conllevan implícito una toma de decisión respecto del mejor criterio a aplicar. 

Según la estructura de pérdidas y ganancias de la figura 3, hay los cos 

tes imputados desde la central que son costes directos y principalmente de 

estructura y fijos, que la sociedad filial deberá asumir por cuenta de la ma 

triz: 
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Ingresos 

– Costes directos controlables por la filial 

Margen directo de la filial 

– Costes de estructura de la filial 

– Costes de estructura imputados desde la central 

Resultado directo de la filial 

Figura 3. Estructura de costes directos y estructura central vs. filial. 

 
La naturaleza de estos costes puede ser muy variada (gastos de publici 

dad globales, marca, costes de representación del board central, mano de 

obra indirecta centralizada, costes de desarrollo de sistemas, préstamos, ma- 

nagement fees...) y en virtud de los contratos en vigor que se establezcan. 

La interrelación entre los diferentes centros de responsabilidad y filia 

les obliga a fijar un precio interno (precio de transferencia) de cesión de los 

bienes, servicios o costes de estructura transferidos. 

El precio de transferencia condiciona los resultados de las filiales, por 

lo que su fijación debe analizarse con mucho detalle, examinando los efec 

tos de cada alternativa. 

El establecimiento de este precio permite resolver las cuentas de resul 

tados para los diferentes centros y filiales. El precio de transferencia debe 

ser percibido como justo por parte de los centros en el sentido de que el 

margen obtenido refleje la contribución de cada uno y evite ser un elemento 

de conflicto entre centros, de forma que por encima de los intereses de las 

filiales estén siempre los intereses de la empresa global. Los criterios de 

aplicación pueden ser como se sugieren a continuación: 
 

• El precio de transferencia más 

adecuado es dicho precio de 

mercado, ya que de lo contrario 

no cumpliría el criterio de equidad. 

• El precio de transferencia vendrá 

dado por el precio de coste más 

el margen que deja de ganar por 

realizar la operación interna. 

 

• El precio aplicable en este caso es 

utilizar el coste estándar más 

un margen normal de beneficio. 

Figura 4. Propuesta de criterio de reparto para fijación del precio de transferencia. 
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Respecto a la materia fiscal, de forma general a la actividad con delega 

ciones y filiales en el exterior, el sistema de control de gestión debe incorpo 

rar el seguimiento de todas las operaciones intragrupo, tanto en el plano co 

mercial como financiero, de tal manera que se registren todas las 

transacciones entre entidades vinculadas para verificar que se cumplen las 

directrices adecuadas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en 

todos los países afectos por la normativa tributaria de la OCDE sobre pre 

cios de transferencia bajo el principio de plena competencia (The arm’s len- 

gth), minimizando el riesgo fiscal por el no cumplimiento, y que puede ser 

realmente lesivo para los intereses corporativos. 

Según el citado principio, el precio en una operación vinculada debe 

ser consistente con aquel que convendrían partes independientes en circuns 

tancias comparables, es decir, el «valor de mercado». Para llegar a este, el 

control de gestión debe ser el impulsor del proceso de análisis de los precios 

de transferencia según la figura 5. 
 

ANÁLISIS 

FUNCIONAL 

Y MERCADO 

Tipo de 

operación 

 

ANÁLISIS 

ECONÓMICO 

Selección del 

método de 

valoración (*) 

 

DOCUMENTACIÓN 

JUSTIFICATIVA 

 
Conclusiones 

 

(*) Métodos de valoración enumerados por la OCDE: 

Tradicionales: 

 

 Precio libre comparable. 

 Coste incrementado. 

Basados en el beneficio 

Transaccionales: 

 Distribución del resultado. 

 Margen neto sobre el conjunto 

de las operaciones. 
 

Figura 5. Proceso de análisis para precios de transferencia. 

 
En relación con los métodos de valoración para la determinación del 

precio de mercado, la normativa permite optar por cualquiera de ellos por 

igual para valorar la operación vinculada, debiendo escogerse el que otor 

gue mayor precisión en la misma. El primero de ellos, el de precio libre 

comparable, es el que la propia OCDE lo define como de más directa aplica 

ción, pero su aplicación práctica puede ser sumamente compleja, por lo que 

se admiten el resto de las opciones. 

Finalmente, el Departamento de Control de Gestión podría ser también 

el encargado de la preparación y actualización de la documentación soporte 
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para el reporte a la Administración, en el que se detallan todos los análisis y 

procesos comentados hasta el momento. El objetivo es asegurarse que la 

sociedad está teniendo en cuenta las normas de precios de transferencia (PT) 

a la hora de establecer los precios en sus operaciones vinculadas y, por otro 

lado, proporcionar información necesaria y útil a la Administración tributa 

ria para que pueda llevar a cabo sus procesos de inspección. 

Se establecen varios tipos de documentación de precios de transferencia: 

 
• Master File: Información genérica relevante para todos los miembros 

del grupo multinacional. 

• Local File: Información detallada de cada operación intragrupo (des 

cripción, análisis de comparabilidad, selección y aplicación del méto 

do de valoración). 

• Informe País por País (Country by Country Report CbC): A partir de 

cierto volumen de facturación, como podría ser el caso de MNC Inc. 

• Recoge la información agregada de las diversas jurisdicciones fisca 

les, con la distribución global de rentas e impuestos pagados. 

 
En el caso de España, el modelo País por País fue publicado en la Orden 

Ministerial HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, y exige aportar diversas in 

formaciones para cada país en el que opera el grupo: ingresos (distinguiendo 

la parte con empresas vinculadas, resultado antes de impuestos, impuesto de 

sociedades devengado, capital declarado, resultados no distribuidos. ). 

 
 

5.4. Gestión del riesgo negocio y divisa 

 
Todo sistema de control de gestión debiera incorporar la gestión de 

riesgos como una de sus premisas básicas, con el objetivo de identificar y 

evaluar los riesgos de la empresa de manera sistemática y poder así tomar 

las mejores decisiones que permitan evitarlos o minimizar su efecto negati 

vo (caída de ingresos, riesgo operativo, etc.) en la organización. En el caso 

de una entidad internacional, su importancia se acrecienta, si cabe, por la 

incorporación de riesgos propios derivados del comercio internacional. 

De entre todos los riesgos posibles, los más comunes (aparte de los 

operativos y de proceso) son los siguientes: 

 
• Riesgo país 

• Riesgos comerciales y operativos: 

– Riesgos de insolvencia, de crédito. 

– Riesgos de resolución de contratos. 
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– Riesgos de aprovisionamiento, logística y transporte. 

• Riesgos Financieros: 

– Riesgo de divisa. 

– Riesgo de tipo de interés. 

• Riesgos fiscales 

 
Cada empresa organiza la gestión de los mismos en función de su sin 

gularidad y recursos disponibles para ello, pero no hay duda que debe tener 

carácter estratégico. 

En el caso de MNC Inc., se establece una política estratégica de gestión 

de riesgos configurando su ERM (Enterprise Risk Management) que invo 

lucra a toda la organización. Llevado al ámbito operativo, se traducirá en la 

implementación de una matriz de riesgos (ver figura 6) que permita monito 

rizar y realizar un seguimiento continuo de los mismos. 

 

Matriz de riesgos 

 

 
Definición 

 
 
Proba- 

bilidad 

 
 

Im- 

pacto 

 
 

Valo- 

ración 

 
 
Respon- 

sable 

¿Existe 

sistema 

de 

control? 

 
¿Es 

eficiente? 

 

     Sí No Sí No ... 

Proceso 1 
         

Riesgo 1          

Riesgo 2          

Proceso 2 
         

Riesgo 1          

Riesgo 2          

Figura 6. Matriz de riesgos. 

 
La información que contendrá es la siguiente: 

 
• La definición/descripción/naturaleza del riesgo. 

• Su probabilidad e impacto. Hay que definir la metodología de cálculo. 

• Áreas implicadas y responsabilidad. 

• La actitud y decisión hacia el citado riesgo (tolerancia, mitigar, elimi 

nar, transferir). El riesgo máximo aceptable, así como el área no acep 

table. 
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• Tratamiento del mismo, mecanismo de control. ¿Se transfiere a un 

tercero o se gestiona internamente? Diseñar, por lo tanto, mecanis 

mos de cobertura de los citados riesgos: financieros, operativos, es 

tratégicos, con una visión integral y comprensiva del negocio. 

 
Aparte del riesgo país y otros de carácter normativo, dos son los riesgos 

más complejos de gestionar cuando una empresa entra en un contexto inter 

nacional en el que no ha tenido experiencia previa: 

 
• Riesgo de crédito asociado a la actividad comercial y que afecta, e 

incluso compromete, la viabilidad de la misma. 

• Riesgo de divisa asociado a parámetros más financieros y que afec 

tan a su rentabilidad. 

 
 

5.4.1. Riesgo de crédito 
 

Este cobra vital importancia por la falta de conocimiento sobre la sol 

vencia de la clientela local. Aparte de la globalidad de MNC Inc., el hecho 

de trabajar con perfiles tan diferentes de clientes, Big Accounts & Distribui 

dores, dificulta aún más los procesos de gestión de este riesgo, pues no pue 

den tratarse de manera similar casuísticas tan diferentes. 

Como cualquier otro riesgo, la empresa debe elegir entre dos opciones 

principales: 

 
• Asumir y gestionar el riesgo, desde el que el control de gestión puede 

asumir un papel protagonista, mediante el establecimiento y segui 

miento de las normas internas que implementar para su gestión. Esta 

normativa interna definirá los parámetros de actuación para la apro 

bación y seguimiento de la venta hasta el cobro, e implementará las 

herramientas informáticas adecuadas para tal fin (o servirá de soporte 

específico en función del grado de desarrollo de las mismas en la or 

ganización). 

• Trasladar el riesgo a un tercero especializado. Es una de las opciones 

más aconsejables en determinadas circunstancias. Existen compañías 

de seguro de crédito especializadas en el comercio exterior que ges 

tionan todo el ciclo de la actividad comercial, ayudando y aportando 

información relevante en las fases iniciales, pero también indemni 

zando en los casos de impago y asumiendo por lo tanto el riesgo de la 

operación comercial. 
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Entre estas dos opciones («autoseguro» y «externalización») hay otras 

intermedias e incluso complementarias; se pueden hacer realmente diseños 

a medida en función de la singularidad de la organización con el apoyo de 

terceros especializados, si nuestra falta de conocimiento lo requiere. Cada 

opción conllevará ventajas, pero también costes asociados, por lo que el 

control de gestión puede asumir también un papel estratégico en la valora 

ción y toma de decisiones al respecto. 

Según lo anticipado, la opción de MCN Inc. se ajustará al modelo más 

personalizado en función del riesgo país más el riesgo de cada cliente singu 

lar según su perfil, todo ello integrado dentro de los parámetros corporati 

vos, tanto en cuanto a la normativa interna como de reporte y seguimiento 

adecuado a través de los indicadores/cuadro de mando que se establezcan. 

 
 

5.4.2. Riesgo de divisa 
 

Este riesgo ya ha sido tratado en artículos anteriores. El riesgo princi 

pal para la entidad matriz es la erosión de la cuenta de resultados de la fi 

lial por la depreciación de la moneda local en el momento de consolidar 

cuentas. 

A efectos de control de gestión es importante analizar la filial separan 

do la parte económica de la financiera influenciada por el efecto del tipo de 

cambio. 

Si es viable, porque así lo permita la herramienta contable, es recomen 

dable trabajar con dos monedas para facilitar la integración e interpretación 

de las cifras; de hecho, es bastante habitual, incluso existen bastantes países 

dolarizados en los que se acepta de manera oficial el uso de la moneda esta 

dounidense a todos los efectos, incluido el mercantil, a la hora de presentar 

cuentas. 

De esta manera, los cálculos de las diferencias de cambio serán auto 

máticos, así como el efecto final, con lo cual le facilitará al control de ges 

tión el análisis de la filial, desde todos los puntos de vista, ayudando en la 

toma de decisiones operativas y estratégicas. 

Otro riesgo de divisa, no menos importante y correlacionado con el 

anterior, es la ejecución y valoración de las transacciones monetarias inter 

compañías. En el caso de MNC Inc., debido a la diversidad de los mercados 

y monedas en los que trabaja, deberá establecer el procedimiento y los crite 

rios para minorar y gestionar los efectos perversos que la depreciación de la 

moneda local tuviera en el momento de pagar la deuda comercial a la matriz 

o de repatriar dividendos. En este caso, lo que pudiera ser también recomen 

dable es recurrir a terceros especializados en el seguimiento y gestión de las 
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divisas, bien especialistas bancarios, bien empresas Fintech, que ofrezcan 

en ambos casos tanto asesoramiento como ejecutividad. Las opciones de 

gestión son también múltiples y cada vez más personalizadas. 

En el caso de MNC Inc., la gestión será igualmente personalizada en 

función de las singularidades locales. No es lo mismo la problemática al 

trabajar con dólares y/o euros, en la que hay múltiples de opciones de segui 

miento y gestión, que cuando se trata de gestionar monedas no sujetas si 

quiera a cotización en los grandes mercados internacionales. 

 
 

5.4.3 Riesgo de financiación de las empresas filiales 

 
Las posibilidades y condiciones financieras son muy diferentes según 

de qué países se trate, por lo que habrá que tomar decisiones estratégicas 

sobre el origen y disposición de fondos, ya sean locales o desde la matriz. En 

cada caso las implicaciones son muy diferentes, tanto a efecto de coste como 

de riesgo, también fiscal, por la normativa sobre precios de transferencia 

que se mencionó en el punto anterior. Por todo ello, la gestión del mismo 

implicará una administración conjunta de las áreas financieras/control/fiscal 

en aras de encajar la opción más equilibrada desde todos los puntos de vista. 

 
 

6. Conclusiones 

 
Un sistema integrado de gestión para un entorno multinacional no es 

muy distinto del aplicado para grupos empresariales en un mismo país, y 

que debe conjugar las diferencias existentes en clave de mercado, normativa 

y cultura de equipos principalmente. Debe aglutinar, de forma integrada, el 

conjunto de elementos de información de gestión, con el objetivo principal 

de dotar de una visión global y por país del objetivo organizativo, los resul 

tados y su correspondiente plan para ejecutarlo. 

Para que sea efectivo y para las principales partidas de ingresos, costes 

e inversiones, debe conllevar la necesaria declinación por áreas, divisiones, 

filiales,. así como de sus correspondientes indicadores claves de actividad 

por territorio, producto y segmento. 

Adicional a lo anterior, el sistema debe incorporar criterios de reparto 

de costes fijos y servicios compartidos que desde matriz deben poder repar 

tirse por filial, para permitir una comparación coherente y homogénea del 

resultado contributivo por filial respecto del total. 

La evaluación del riesgo divisa, crédito, financiero y de negocio (pro 

cesos, disponibilidad de recursos, tesorería) es también pieza clave del siste 
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ma, como elemento que permite al controller sensibilizar sus estimaciones y 

propuesta de diferentes escenarios de valoración. 

En definitiva, el sistema de gestión integral ha de conceder al profesio 

nal del control de gestión, con alcance internacional, el construir una visión 

lo más relevante, completa y actualizada posible a su negocio; con ello po 

drá gestionar el mejor plan financiero y operativo para la entrega de los ob 

jetivos estratégicos propuestos desde la corporación, y como resultado de la 

suma de contribución de todas sus filiales. 
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