Precios de transferencia
internacionales: el caso

de las empresas multinacionales

CONSIDERACIONES FINANCIERAS BÁSICAS
PARA ESTABLECER PRECIOS DE TRANSFERENCIA
INTERNACIONALES

E

l incremento de la información financiera en disponibilidad del usuario no garantiza la correcta toma de decisiones. La habilidad y el conocimiento del administrador de
la empresa multinacional acerca de un medio ambiente dinámico y en condiciones más bien asimétricas son factores
necesarios y por demás preponderantes. Es más, la actuación
del gerente puede variar incluso dentro de un abanico muy
amplio de posibles soluciones ante un mismo problema; de
ahí que sea preciso contar de antemano con un plan de acción determinado por el grupo. Pues bien, desde el punto de
vista microeconómico, las cualidades del administrador, la
calidad de la información y los sistemas eficientes de gestión
constituirían los elementos alrededor de los que girarán el
desempeño y el valor económico de la empresa. De acuerdo
con el autor del presente artículo, la obtención de mejores
resultados en las actividades comerciales de los participantes de los mercados globales, en este caso las empresas multinacionales, requiere una correcta valoración del entorno. 1
1. Rubén M. Mosqueda Almanza, " Precios de transferencia internacionales
y riesgo económico en las multinacionales joint ven tu re", Actualidad Financiera, núm . 12,2001, pp. 55-81 .
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Para hacer frente a la incertidumbre financiera y ajustar los
resultados contables del grupo, la empresa multinacional dispone de varias herramientas que se refieren al control de las
variables que permiten disminuir los gastos operativos y aumentar sus ingresos. No obstante, el análisis de factibilidad
sobre estas decisiones potenciales se debe acompañar de una
mejora en los flujos de efectivo, el resultado contable y la
posición financiera del grupo en general. Entre tales factores
los precios de transferencia internacionales son un elemento
importante de estudio, bien por el volumen del intercambio
comercial que se efectúa entre empresas del mismo grupo, bien
por el grado de inspección de las autoridades fiscales sobre las
actividades intragrupales de las empresas multinacionales.
Todo ello supone que las decisiones sobre esos precios se
deben dirigir a la consecución de la estrategia establecida, el
equilibrio fiscal y el control del grupo, pero además al cumplimiento de los objetivos de la multinacional.2 De acuerdo con Stephen R. Crow el costo de establecer un precio de
transferencia inapropiado origina importan tes desequilibrios
entre los indicadores de eficiencia, así como un incremento
en los impuestos, incongruencia entre los objetivos de la organización y desembolsos para obtener información relevante. 3 Además, el ambiente internacional en el que maniobran
las multinacionales forja un rango amplio de condiciones que
hay que satisfacer en el momento de seleccionar el método
del precio de transferencia apropiado: la normativa fiscal y
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2. Rubén M. Mosqueda Almanza, "El control interno ante los precios de transferencia internacionales", Partida Doble, núm. 111 , 2000, pp. 18-33.
3. Stephen R. Crow, Economic Consequences of lnternational Regulation of
Transfer Pricing, Universidad de Sacramento, 1999 .

contable y los requerimientos culturales y sociales. Con estas restricciones, minimizar el pago fiscal no puede ser el único
objetivo para optimizar los resultados. A pesar de que los
impuestos se pueden tratar como un elemento trivial, el costo
de las decisiones en materia de esos precios debe considerar
no sólo los requerimientos de información que la norma
determina, sino también el mantenimiento de una ecuación
alternativa para los casos en que un solo precio no satisfaga
las exigencias fiscales o las no tributarias. En algunos casos,
los objetivos corporativos (fiscales) son incongruentes con
el entorno global y, por ende, repercuten en un costo intrínseco y en apariencia inexistente, como lo es el posible incremento en la rotación de personal clave.
Una decisión cualquiera sobre el precio de transferencia
tiene graves repercusiones financieras en la multinacional,
muchas veces, incluso, inadvertidas. La globalización económica actual no sólo exacerba estos efectos en una corporación,
sino que hace que se replanteen añejos criterios y enfoques
del negocio. Si esto se acepta, es posible que las consecuencias financieras trasciendan a otras latitudes y hasta a empresas
con poca vinculación con el grupo. Esta situación no hace más
que revelar que las áreas afectadas con los procesos de internacionalización de las empresas se tienen que evaluar en términos de conveniencia para toda la organización. Habrá ocasiones en que la administración de la multinacional deba
primero decidir con criterios económicos la procedencia de
los bienes vendidos a cada filial o subsidiaria: la eficiencia en
el precio. El departamento fiscal puede sugerir, de acuerdo
con sus intereses, cambiar el precio adoptado cuando se informen las transacciones a la autoridad. De ahí que la dirección del grupo vea el beneficio de implantar un doble sistema de precios: uno para localizar los recursos, otro para
minimizar los impuestos.
Así, cabe preguntar sobre las políticas de precios de transferencia que utilizan las empresas multinacionales en la práctica. Al respecto, un buen número de investigaciones dejan
ver que la suma de factores del entorno es determinante para
el estilo de la administración y que propicia, en apariencia,
un ambiente incierto para la fijación de precios de transferencia adecuados. Lorraine Eden propone una directriz para
seleccionar los precios de transferencia equitativos ante empresas conflictivas y entornos dispares (véase el cuadro 1). En
su propuesta se compendían los cuatro niveles básicos estudiados por la teoría del precio de transferencia, a saber: el
precio teórico o marginalista Abasado en el costo marginal;
el precio de mercado p' en ausencia de regulaciones y a satisfacción de las demás variables de la empresa y entorno; el
rango del precio de mercado p' que comprende las indicaciones de la norma y las características de la empresa y el entor-

no, y el precio impuesto por la autoridad fiscal w. 4 Ahora bien,
se puede pensar que ciertas características de las multinacionales, como el tamaño, constituirían un factor determinante al momento de seleccionar el método de fijación del precio de transferencia. Sin embargo, Tang et al. concluyen que
el tamaño de la empresa no es un factor determinante para
las multinacionales estadounidenses y japonesas al momento
de elegir determinado método. 5

LA GESTIÓN EN LAS MULTINACIONALES
ANTE LOS MERCADOS GLOBALES

L

a administración de una empresa tiene mucho quevercon
las expectativas que se tienen con respecto al crecimiento en las cifras de negocios y los resultados que interesan a los
socios, al propio administrador o a las demás partes interesadas. Esta diversidad de intereses incide en la forma de medir y crear valor empresarial (como un indicador financiero)
en un grupo de empresas. Por regla general, es común que
antes se adopten las políticas de inversión y las normas de
valoración por parte de la dirección dentro de sus reglas
globales; sin embargo, esto no se opone para que el entorno
influya en dichas directrices. Con objeto de aprovechar los
recursos mundiales las multinacionales crean economías de
escala y adaptan sus políticas al entorno. 6 V. Errunza y L.
Senbert añaden a este razonamiento que incluso son las imperfecciones del mercado las que contribuyen a que las multinaciones obtengan mayores niveles de eficiencia respecto a
empresas puramente nacionales.? Las pruebas empíricas
muestran que las imperfecciones del mercado motivan a las
multinacionales a maximizar sus resultados, a pesar del riesgo que ello supone. Es más, al explotar sus factores competitivos la empresa multinacional puede maniobrar con éxito
en mercados caracterizados por la competencia oligopólica
y en los que son especialmente críticos.8 Si la formación de
valor económico es el objetivo financiero del grupo, el sistema de gestión de la multinacional es el núcleo de factores
4. Lorraine Eden, Transfer Pricing, lntrafirm Trade and the BLS: lnternational
Price Program, BLS Working Paper 334, Estadísticas del Departamento del
Trabajo, Estados Unidos, 2001.
5. Roger Tang et al., The Transfer Pricing: Tax and Management Perspective,
CT Quorum Books, Westport, 1990.
6. A. Levvit, "Strategy and Multinational Organization Structure" , en David
Lenmark yWiboon Arunthanes, "Global Business Strategy: A Contingency
Approach ", Multinational Business Review, 1997, p. 26.
7. V. Errunza y L. Senbert, "The Effects of lnternational Operations on Market
Value of the Firm: Theory and Evidence", Journal of Finance, núm. 36,
1981, pp. 401-417.
8. Dar a Khambata y David Reeb, "Financia! Aspects of the Multinational Firm:
A Synthesis", Multinational Business Review, 2000, pp. 74-85.
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CUÁL PRECIO DE TRANSFERENCIA DEBE ESCOGER LA EMPRESA MULTINACIONAL

Existe mercado externo

:\.el precio sombra, el costo
marginal de exportación de
la filial.

p' el precio en condiciones de
igualdad (arm's fength), el precio
disponible en el mercado abierto.

p' el precio en condiciones de igualdad (arm's
fength) ajustado por el efecto de la interdepen dencia dentro del grupo multinacional.

Precio w
sin regulación

p' el precio que maximiza el
ingreso, tomando en cuenta
impuestos y aranceles.

p' el precio que maximiza el ingreso,
tomando en cuenta los aspectos
contables, el precio del mercado
externo y los impuestos y aranceles.

p' el precio que maxim iza el ingreso, tomando
en cuenta los aspectos contables, el precio del
mercado externo, los impuestos y aranceles
y la interdependencia entre las empresas del
grupo multinacional.

Precio w regulado

w el precio regulado.

w el prec io regulado.

w el precio regulado.

Ausencia de impuestos
y aranceles

Impuestos
y aranceles

internos que contribuirá a este proceso. La creación de valor
económico por la multinacional mediante modelos financieros dependerá, entre otros aspectos, de la percepción del riesgo
y el índice de rendimiento. 9 En este sentido, el sistema de
precios de transferencia de las multinacionales no sólo tiene
como objetivo principal la maximización de su ingreso neto
mundial, sino también tomar en cuenta otras condiciones del
entorno. 10 Según Dipankar Ghosh y Terry L. Crain esta peculiaridad inducirá a la dirección de la empresa a analizar de
manera continua su posición competitiva global, así como
a definir el objetivo prioritario de la gestión financiera. 11 La
teoría financiera ha desarrollado dos modelos básicos de gestión en las multinacionales que sirven de referencia para evaluar sus indicadores de eficiencia: a] maximizar la riqueza del
accionista y b] maximizar la riqueza corporativa. En todo caso,
ambos se refieren a la optimización de las operaciones en el
mercado mundial de capitales con el argumento de mejorar
su liquidez y aprovechar las oportunidades que surgen de su
segmentación. Como se ve, maximizar el valor de la empresa
en beneficio de los accionistas podría estar en conflicto no
sólo con los intereses de las empresas del grupo, sino también
con el concepto de soberanía del país en el que están las filiales.
Por esta razón, al elegir las metas financieras operativas la
dirección del grupo debe reconocer las diferencias institucionales, culturales y políticas entre los países anfitriones
en los que se domicilian las empresas del grupo.
9. Rubén M. Mosqueda Almanza, "Precios de transferencia .. . ", op. cit.
1O. Roger Tang, "Transfer Pricing in the 1990s", Management Accounting,
febrero de 1992, pp. 22-26, y Kimberly Ha ishun, "The Competitive Transf er
Pricing System: The Case of Multinationals", en Susan C. Borkowski,
"lnternational Managerial Performance Evaluation: A Five Country Comparison", Journal of fnternational Business Studies, tercer cuatrimest re, 1999,
pp. 533-555 .
11. Dipankar Ghosh y Terry L. Cra in, "A Transfer Pricing Decision Model for
Mu lti nationals", The lnternational Journal of Accounting, 1993, núm. 28,
pp.170-181.
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Hay interdependencia entre el
proveedor o fa demanda

No hay mercados externos

No hay interdependencia entre
el proveedor o fa demanda

PRECIOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONALES

Modelo para maximizar la riqueza del accionista

Esta gestión es peculiar de la corriente anglosajona y busca
maximizar el rendimiento de los accionistas medido por la
suma de las ganancias de capital y los dividendos para un nivel de riesgo dado. Para alcanzar un grado óptimo en estos
indicadores es necesario minimizar el riesgo de los accionistas
para cada índice de rendimiento. Así, el sistema de precios de
transferencia internacional manipula sus reglas al amparo de
la "teoría de agencia", según la cual los accionistas motivarían
a los administradores para que éstos acepten las directrices de
este modelo, en lo fundamental orientado a la maximización
de la riqueza del accionista. 12 Esto equivaldría a que los socios de la filial tuvieran información relevante que sólo ellos
conocieran, e incentivaran al administrador local para que
encontrara la mejor estrategia para favorecerlos en la distribución de las utilidades. Como se puede apreciar, los alcances de
este modelo pueden entrar en pugna con las políticas de fijación de esos precios, ya que éstas tienen como principal objetivo precisamente la eliminación de información sesgada
(asimétrica) y de los costos de agencia derivados. Por lo mismo, es importante la manera en que se adopta y cumple con
el modelo anglosajón aquí planteado. Además, es posible que
este conflicto tenga alguna de las siguientes repercusiones desde
el punto de vista de la administración financiera: primero, la
existencia de intereses divergentes es una práctica que trunca
el buen desempeño y genera fricciones entre las divisiones que
integran la multinacional; 13 segundo, la interacción de factores

12 . Adolph Berle y Gard in er C. Means, The Modern Corporation and Priva te
Property, Macmillan, Nueva York, 1932.
13. Christopher Pass, "Tran sfer Pricing in Multinational Companies", Management Accounting, septiembre de 1994, pp. 44-50, y Severin Grabski,
"Transfer Pricing in Complex Organization: A Review and lntegration of
Recent Emp irical and Analytical Research", Journal of Accounting Litera tu re, vol. 4, 1978, pp . 33-65.

asimétricos y sesgados repercutirá en los impuestos y en tanto no se establezcan mecanismos correctores idóneos se mantendrá este riesgo fiscal. En todo caso, un precio de transferencia incorrecto deja de ser un instrumento compensatorio
del riesgo de la cartera.

encuentran igual de comprometidas con sus accionistas que
con las demás partes interesadas en el negocio. 15 Estos hechos
han llevado a la configuración de técnicas y parámetros más
refinados, incluso en programas informáticos, en los que la
ponderación de las variables del entorno obedecen a la cultura y las necesidades de la empresa.

Modelo para maximizar la riqueza corporativa

Este modelo se fundamenta en el trabajo de Gordon Donaldson y Lorsch, y se utiliza, sobre todo, en los mercados de
valores de la Europa continental y de Japón. Su filosofía se
centra en la gestión financiera orientada a maximizar la riqueza corporativa, es decir, la de la empresa. 14 En este sentido, los accionistas reciben el mismo trato que las demás
partes interesadas en la organización. En consecuencia, este
modelo, cuyo enfoque es maximizar la riqueza corporativa,
constituye un escenario más favorable para el desarrollo de
sistemas eficientes al reconocer el riesgo total de las operaciones. Una técnica común para incrementar la riqueza corporativa de cada unidad del grupo consiste en que éstas retengan
o capitalicen la mayor parte del flujo generado en el ejercicio. Esta circunstancia debe ser atendida con especial cuidado
por las políticas de precios de transferencia porque una acción de este tipo es determinante para los resultados, pues no
sólo imposibilita la reubicación de los flujos, sino que se corta
la posibilidad de obtener excedentes financieros originados
por precios de transferencia favorables. La maximización de
las utilidades totales constituye un elemento preciso de evaluación del proyecto cuando la rentabilidad de éste depende de la tasa de retorno de los flujos netos repatriados; de ahí
que sea un objetivo específico de la corporación la generación
de utilidades y dividendos crecientes en el largo plazo y con
tanta certidumbre como sea posible. Es necesario pues reconocer las barreras del entorno de la multinacional que inciden en la rentabilidad de los resultados, como lo sería la
imposición de controles de los movimientos de fondos entre los países, que requieren el uso de esos precios para facilitar la repatriación de ganancias obtenidas en el extranjero.
Con todo, este enfoque favorece la supervivencia de la empresa en el largo plazo y de manera intrínseca supone la generación de valor empresarial. Su aplicación supone, además,
tomar decisiones en esencia diferentes a las del anterior modelo, y con ello, desestimar el protagonismo de los inversores
en la continuidad de la compañía. Lawrence P. Carr recomienda en este sentido la aplicación de un criterio intermedio
como una práctica más sana dado que las multinacionales se

o

14. Gordon Donaldson y Lorsch, Decision Making at the Top: The Shaping of
Strategic Direction, New York Praeyer, Nueva York, 1983.

FACTORES QUE INCIDEN EN LA MAXIMIZACIÓN
DE LAS UTILIDADES DEL GRUPO

Evaluación de las funciones

E

1precio de transferencia internacional como herramienta
de evaluación de los rendimientos en las multinacionales se reconoció por primera vez en el trabajo de Harold
Bierman. 16 Esta función recibió el apoyo durante los últimos
años de los trabajos de Lynette Knowles y de Ike Atkinson,
entre otros. 17 Es de notar que, en la práctica, la totalidad de
estudios supone de manera implícita que la descentralización
de funciones y la motivación -como su efecto principalaportan sólo utilidades a la organización, y los precios de transferencia constituyen una herramienta valiosa para coordinar
y medir el desempeño de las empresas del grupo. 18 Así, la evaluación de las filiales se debería realizar con criterios específicos y propios a su forma de gestión. Pero además, si losadministradores de la multinacional consideran injusto o parcial
el sistema de evaluación en el momento de resolver problemas de funcionamiento y de incongruencia de objetivos, y
además observan una menor autonomía, se estará ante una
disminución de la eficacia de la gestión tanto en la filial como
en la matriz del grupo. Por lo mismo, antes de realizar cambios estructurales en su sistema de compensaciones, muchas
multinacionales deciden ajustar el precio de transacción para
resolver en parte este tipo de problemas; con estas decisiones se obtiene cierta congruencia en los objetivos establecidos entre la filial y la matriz, sobre todo en lo referente a
maximizar las utilidades, minimizar los impuestos y contribuir en las actividades de valoración administrativa. Esta tarea
depositada en los precios de transferencia requiere de especial cuidado, pues uno incorrecto acarreará conflictos entre
15. Lawrence P. Carr, "EMC: Strategic Multinational Transfer Pricing " , Working
Paper, Babson College, 1992.
16. Harold Bierman, "Pricing lntracompany Transfer", Accounting Review,
núm. 34, 1959, pp. 429-432.
17. Lynette Knowles y lke Atkinson, "lnternational Transfer Pricing Objectives",
Manageria/Finance, primavera de 1989, pp . 12-16.
18. Severin Grabski, "Transfer Pricing in Complex Organization: A Review and
lntegration ofRecen\ Empirical and Analytical Research", Journal of
Accounting Literature, vol. 4, 1985, pp. 33-65.
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las decisiones administrativas y de control, y además una
fuerte disonancia entre las actividades realizadas y las formas
de evaluar los resultados.
Una de las tareas más complejas del administrador financiero es fijar los parámetros para medir el desempeño
financiero. Se hace necesario unificar los criterios de las diferentes partes de la multinacional, así como responder a las
siguientes cuestiones: ¿Cómo es que la dirección en realidad
gestiona a la empresa para generar la máxima oportunidad
y agregar valor a la riqueza del accionista? ¿Cuáles son las
metas o los parámetros específicos clave para maximizar el
valor del accionista? ¿Debe la administración tratar de
maximizar el ingreso neto, las utilidades por acción y su
aumento, el rendimiento sobre la inversión o alguna otra
medida del desempeño financiero? En todo caso, si la estrategia de las multinacionales es maximizar las utilidades
para 1uego repartirlas a los socios -como lo señalan varios
estudios empíricos-, las decisiones de la administración
financiera, que incluyen las relativas a la evaluación del desempeño, deben darse a la luz de acciones que redunden en
el logro de estos objetivos. Este tipo de mecanismos genera cierta duda respecto a la dependencia de estas decisiones
y la estrategia de precios internacionales de transferencia:
¿El método del precio de transferencia utilizado por la multinacional determina el criterio de evaluación utilizado, o
por el contrario, los criterios son independientes al método utilizado?
La conveniencia de usar indicadores financieros multidimensionales y medidas no financieras para evaluar el desempeño se ha tratado por decenios. 19 Pese a ello persisten
hondas diferencias entre la teoría general y la práctica de las
multinacionales con respecto a la forma de evaluar las operaciones nacionales e internacionales (véase el cuadro 2).
Algunos autores sugerían que los administradores de lamatriz y de la filial debían ser juzgados con diferentes sistemas
de evaluación dada la desigualdad en el entorno económico,
político y cultural en que operan. 20 En este sentido, el efecto de los precios de transferencia en las utilidades se debería
traducir en medidas más flexibles que las usadas para medir
a la filial en lo individual. Al mismo tiempo, según Borkowski
las multinacionales utilizan el mismo sistema de retribución
entre las empresas del grupo y sólo los criterios fundamen-

19. Véanse Robert Ducker, "Multidimensional Ratios", en Severing Grabski,
"Transfer Pricing in Complex ... ", op. cit., y Helen Morsicato, Currency
Translation and Performance Evaluation in Multinationals, UMI Research
Press, Ann Arbor, 1980.
20. Frederick Choi y James Czechowicz, " Assessing Foreign Subsidiary Performance: A Multinational Corporation", Management /nternational Review,
núm . 23, 1984, pp. 14-25.
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tales (determinados por el entorno) varían en la práctica según los países Y Estos resultados ya habían sido confirmados por las investigaciones anteriores de John Mauriel y Helen
Morsicato Y Los criterios para medir el desempeño en las
multinacionales identificados por estas investigaciones son
el nivel de utilidades , la contribución marginal, la aportación
a las utilidades consolidadas, el retorno de la inversión, el
retorno sobre los activos, el retorno sobre las ventas y el ingreso residual. 23
Ahora bien, los ajustes a los que Kollaritsch se refiere girarían en torno al peso específico que conceden a los indicadores
utilizados. De acuerdo con la teoría de T. Asada, se puede decir
que la ponderación concedida a los indicadores de eficiencia está determinada por la presión que ejercen los usuarios
de la información contable. 24 Así pues, los directivos europeos muestran mayor interés en los criterios introducidos en
el sistema de compensaciones que sus homólogos estadounidenses, canadienses y japoneses; de la misma forma que las
multinacionales japonesas conceden especial importancia a
factores no directamente relacionados con el resultado a los
accionistas -como el crecimiento en las ventas o el retorno
sobre los activos-; en tanto las grandes corporaciones británicas ponen especial cuidado en indicadores que miden la
generación de riqueza para los inversores.
Según Sakurai etal., esta situación se debe a que en Japón
no hay presión por parte de los accionistas para usar el rendimiento sobre la inversión como un indicador de eficiencia. 25 Esto vendría a confirmar en parte la teoría de Sidney
Graydel comportamiento industrial en la que se establece que
los indicadores de eficiencia están determinados por la orientación y la cultura empresarial de un país. 26 Así, los países con
orientación al largo plazo (como Japón o Alemania) dan prioridad a razones financieras que incentivan esta visión, como
lo es el ingreso neto; mientras que los países con enfoque de

21. Susan C. Borkowski, "lnternational Managerial Performance Evalua tion :
A Five Country Comparison", Journal of lnternational Business Studies,
tercer cuatrimestre, 1999, pp . 533-555.
22. John Mauriel, " Evaluation and Control of Overseas Operations", ManagementAccounting, marzo de 1969, pp. 36-37, y Helen Morsicato, Currency Translation .. ., op. cit.

23. Es de hacer notar que, hasta estos momentos, estos estudios empíricos
no han incorporado o detectado el uso de los "nuevos indicadores", como
el valor económico agregado o el flujo de efectivo como rendimiento de
la inversión, los cuales se analizan más adelante.
24. T. Asada, "On Budgeting Practices: A Comparative Research Between Japan
and U.S. Firms", Kigyokaikei, vol. 41, núm. 5, 1989.
25. Michiharu Sakurai, Larry Killough y Robert Brown, "Performance Measurement Techniques and Goal Setting: A Comparison of us and Japanese
Practice", en Y. Monden y M. Sakurai (e ds .), Japanese Management
Accounting, Productivity Press, Cambridge, Massachusetts, 1990.
26. Sydney Gray, "C ultural Perspecti ve on the Measurement of Corporate
Success", European Management Journal, núm . 13, 1995, pp. 269-275.
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ESTUDIOS DE DIVERSOS AUTORES SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA MULTINACIONAL

Conclusiones

Países

A'

Autores

Año

Mauriel

1969

Estados Unidos

Tanto la utilidades como el rendimiento sobre la inversión son importantes
para ambas partes del grupo.

Mclnnes

1971

Estados Unidos

Pequeñas diferencias entre el rendimiento sobre la inversión y los presupuestos expresados
en los informes financieros del grupo.

Morsicato

1980

Estados Unidos

El rendimiento sobre la inversión y la comparación del presupuesto son igual de importantes
para las empresas del grupo.

Japón

Los criterios de las multinacionales japonesas giran en torno de la capacidad de retorno
de la inversión (ROA y ROE).
Pequeña diferencia entre las empresas del grupo, criterios basados en comparación
del presupuesto, las utilidades y rendimiento sobre la inversión.

Sí

Sí

Miyamoto y Matsutani 1982
Abdallah

1984

Estados Unidos

B'

SI

SI

Sí

Kollaritsch

1984

Reino Unido

Abdallah y Keller

1985

Estados Unidos

Pequeña diferencia entre las empresas del grupo, criterios basados en comparación
del presupuesto y el rendimiento sobre la inversión.

Scapens y Sale

1985

Reino Unido
y Estados Unidos

Pequeñas diferencias entre los países, basado en la tasa de retorno, la utilidad objetivo
y el cumplimiento del presupuesto.

COP

1994

Europa, Japón
y Estados Unidos

Los criterios de evaluación al desempeño varían entre las operaciones
internacionales y las nacionales.

Bernstein

1995

Reino Unido

El rendimiento sobre la inversión como principal factor para remunerar el desempeño.

Gray

1995

Francia, Alemania
y el Reino Unido

Las empresas multinacionales estadounidenses y las británicas utilizan criterios
financieros para medir el desempeño (rendimiento sobre la inversión y utilidad).
Las japonesas emplean factores no financieros (crecimiento en las ventas y cota de mercado).

Domfnguez
y Marín

1997

España

El rendimiento sobre la inversión como el criterio más importante.

Borkowski

1999

Japón,
Canadá, Alemania,
el Reino Unido
y Estados Unidos

Las empresas del grupo se evalúan por un mismo criterio. Margen de utilidad y crecimiento
de las ventas (canadienses, alemanas y japonesas); margen de utilidades y cuota de mercado
(estadounidenses) y margen de utilidades y reducción en costos (británicas).

SI
Sí

SI

1. Demuestran la hipótesis de que los administradores de las empresas integrantes de la multinacional se evalúan en función del entorno y las características propias de cada
empresa.
2. Demuestran la hipótesis de que, excepto por pequeños ajustes, las multinacionales utilizan los mismos criterios para evaluar las operaciones nacionales e internacionales.
- Estudios que no demuestran ninguna de las dos hipótesis.

corto plazo (como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido) se inclinarán por la mejora de los resultados en ese lapso, como lo es la reducción de costos que tiene efectos inmediatos en los rendimientos actuales. Además, Sydney Gray
notó un rasgo cualitativo en las multinacionales europeas que
concedían mayor importancia a la innovación como una consecuencia de sus rasgos culturales.
A pesar de que hay pruebas sólidas de que las multinacionales ajustan el precio de transferencia para hacer frente a las
barreras que dificultan el logro de sus objetivos, ello pone de
relieve una situación entre los diferentes sistemas contables
entre los países. Y es que puede ocurrir que el sistema contable se enfrente a un problema de conciliación con la norma
fiscal; en este sentido el precio de transferencia calculado en
costos bien puede no coincidir con el valor fiscal puesto que
el criterio de valoración de que parte la autoridad no es el valor
contable sino aquel otro precio que hubieran tenido en consideración dos sujetos independientes (figura 1). De esta
manera, no es conveniente suponer de modo automático que

las multinacionales manipulan el precio de transferencia para
derribar las barreras que imponen los gobiernos. De acuerdo con Gary J. Colbert y Barry H. Spencer, la eficiencia es
algunas veces una cuestión de "naturaleza" que hace que esas
empresas fijen sus decisiones en materia de precios de transferencia; las diferencias entre estos factores culturales afectan, desde luego, las políticas de fijación de esa variable por
las multinacionales. Por ejemplo, para Peter Buckley y Jan e
Frecknalllas técnicas de costo objetivo y la centralización
practicadas por las multinacionales japonesas motiva a que
se tenga cierta preferencia para transvasar las utilidades aJapón, a pesar de que el impuesto de sociedades es uno de los
más altos de los países de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE)Y
27. Gary J. Colberty Barry H. Spencer, "A Multi-case lnvestigation of a Theory
of the Transfer Pricing Process", Accounting, Organizations, and Society,
núm. 20, 1995, pp. 423-456. Peter Buckley y Jane Frecknall, "Transfer
Pricing and Economic Function Analysis: The Japanese Paradigme", Applied
Economics, 1998, pp. 621-629.
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CÓMO LOS JAPONESES MANTIENEN LOS COSTOS BAJOS

Si el costo es alto,

Fuente: elaboración propia.

Precio
de venta
planeado
menos
beneficio
planeado

PRECIOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONALES
Y VALOR BURSÁTIL EMPRESARIAL

L

a faceta de emplear precios de transferencia para mostrar
mejores resultados económicos es conocida de sobra por
los académicos. Dada su importancia en la cifra de negocios,
es posible relacionarlos con la generación de valor económico
de las multinacionales en el mercado de capitales. 28 Y no es
para menos; algunas fuentes señalan que cerca de 40% de los
flujo s de esas empresas proviene del comercio intragrupo. El
estudio de los precios de transferencia en el mercado de capitales se ubica en alguna de las siguientes tres áreas principales: la teoría de la red contractual y los problemas de agencia;
la gobernabilidad corporativa, y las actividades de gestión de
las ganancias (earnings management). De éstas últimas se
deriva el estudio de los efectos en los resultados contables
y de los motivos de su planificación, en lo que destaca la hipótesis de decisiones de inversión frente a las de financiamiento.
De acuerdo con ésta, el director de la empresa enviará buenas señales a los mercados financieros con el objeto no sólo
de minimizar los costos, sino también de obtener créditos en
los mejores términos al generar confianza sobre su actividad
gerencial. Con estas premisas, cabe hacer notar que en principio hay plena convicción sobre la utilidad de la información contable; que las cifras por sí mismas reflejan una realidad económica de la empresa menos riesgosa y, por otro lado,
con rendimientos más atractivos.
Pues bien, la capacidad para alcanzar los flujos de efectivo
esperados depende de que la multinacional aproveche las
imperfecciones de los mercados laboral y productivo y haga
uso del arbitraje fiscal en sus políticas comerciales. En este
28. David Eiteman, Arthur Stonehill y Michael Moffertt, Las finanzas en las
empresas multinacionales, Prentice Hall, México, 2000.

262

PRECIOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONALES

Costo

volver ala fase
deldlsello

D1seño,
ingenierla,
precios
del proveedor

Los costos ob¡etlvo
obligan a los
departamentos
y proveedores a
negociar y luchar
por compensaciones

sentido, el aprovechamiento de esos mercados se explica, en
buena parte, con la hipótesis de flexibilidad deAlan Rugman,
que considera que "la multinacional puede cambiar las condiciones de la producción y las compras de insumos para aprovechar las ventajas que ofrecen las diferencias significativas
de los precios relativos en los mercados mundiales". 29 Años
más tarde, Gordon M. Bocinar y Joseph Weintrop contrastan esta hipótesis y encuentran que es precisamente esta mayor
flexibilidad, consecuencia de las imperfecciones de los mercados, la que permite a las multinacionales ampliar sus expectativas en la obtención de mejores resultados; identifican
que las diferencias en los costos de producción actúan como
un factor determinante por el que incrementan su condición
competitiva en el mercado. 30 Si bien es cierto que esas empresas consiguen cierto control sobre las condiciones en que
se dan las transacciones al reubicar la inversión, estas ventajas se deben considerar con cierta prudencia ya que algunos
factores del entorno empresarial entorpecen la agilidad que
el negocio requiere. Esta relativa facilidad para cambiar la
producción resulta ambiciosa y difícil de realizar en el corto
plazo porque la idea de relocalización puede desestimar los
costos de operación y de oportunidad, además de que, al dar
por hecho la total liberalización de los mercados, menosprecia
las trabas que imponen los gobiernos a la inversión directa,
por lo que son frecuentes los procedimientos arbitrales.
Thomas Horst fue el primero en estudiar la variable fiscal en la configuración de los precios de transferencia; sin
embargo, la repercusión de éstos en los flujos de efectivo en
29. Alan Rugman, "R isk Reduction by Efficient Transfer Pricing Models", en
Alan Rugman y Lorraine Eden (eds.), Multinationals and Transfer Pricing,
Martin Press, Nueva York, 1985.
30. Gordon M. Bodnar y Joseph Weintrop, "The Valuation of the Foreign
In come of us Multinational Firms: A Growth Opportunities Perspective",
Jo umal of Economics, 1997. núm. 24, pp. 69-97.

condiciones de arbitraje fiscal se evaluó hasta el estudio de
D. LessardY Recuérdese que la hipótesis de arbitraje sugiere que "las inversiones internacionales proveen altas expectativas de flujos de efectivo con respecto a una inversión interna dada la habilidad para cambiar los ingresos y los costos".
En este sentido, Lessard añade conclusiones muy significativas a las ya planteadas, identifica las ventajas de que las
multinacionales manipulen recursos en el sentido de que tienen la habilidad para cambiar el ingreso, por medio de los precios de transferencia internacionales, y con ello minimizar
los impuestos corporativos y sortear las barreras del mercado. Además, el hecho de cambiar el ingreso o los costos a jurisdicciones de baja imposición suministra oportunidades
para incrementar el flujo de efectivo neto disponible para
reclamos residuales. La reubicación del ingreso y del gasto
puede ayudar a la empresa a minimizar sus pasivos tributarios y las disposiciones de efectivo por el pago del impuesto
sobre la renta.
F
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CONDUCTOS PARA MOVER FONDOS

Flujos como compensación
del capital invertido
• pago de dividendos
• pago de intereses de los préstamos
dentro de la compañia
• pago de capital de los préstamos
dentro de la compañia
Flujos por bienes y servicios recibidos
• pago de materiales y componentes
comprados
• pago por compra de servicios
• pago de derechos
• cuotas de licencias
• cuotas administrativas
• compensación general

Empresa
matriz

• Adelanto o retraso de los pagos

Influencia de los nuevos
parámetros financieros

Es evidente que los modelos tradicionales desatienden a los
llamados nuevos indicadores como función objetivo. Buscan
la maximización de la utilidad contable y, dependiendo de

lJ

31. Thomas Horst, "The Theory of the Multinational Firm: Optimal Behavior
under Different Tariff and Tax Rates", Jo urna/ of Political Economy, 1971,
pp. 1059-1071, y D. Lessard, "Transfer Prices, Taxes and Financia! Markets",
lnternational Business and Finance, núm. 1, 1979, pp . 101-135.

su complejidad, gestionan todas o sólo algunas de las variables
que lo afectan. A juicio de algunos autores, los resultados
procedentes de este tipo de modelos apenas reflejan la realidad
de la multinacional, por lo que es preciso introducir factores que ayuden a evaluar y predecir el rendimiento del conjunto empresarial en términos económicos. Como es de suponer, la teoría financiera avanza hacia la conformación de
modelos más integrales que favorezcan la eficiencia administrativa y con ello la eliminación del riesgo para cada índice
de rendimiento. Algunas industrias han conferido al precio de transferencia internacional una cualidad compensadora del riesgo; así lo reconoce la propia dirección del Westpac
Banking Corporation: "El precio de transferencia es una herramienta por la que el sistema de prevención del riesgo
económico para la empresa puede transformarse en herramientas prácticas para la administración, además de que
motiva a esta compleja organización a verterlo firmemente
dentro de su sistema contable financiero".
Por lo mismo, es necesaria la interacción del sistema de
gestión financiera con el precio de transferencia para dar certidumbre al desempeño de la función empresarial. Ahora bien,
la eficacia de este sistema depende de su capacidad para generar la máxima oportunidad y agregar valor a la riqueza, lo cual
quiere decir que el enfoque -corporativo o hacia el accionista- determinará el sistema de fijación de precios del grupo.
Cuando la multinacional adopta el enfoque de generar riqueza
para el accionista, corresponde al precio de transferencia internacional ser una herramienta para favorecer la maximización
de las utilidades y la generación de flujos libres de caja. Pero
no sólo eso, como se nota en las actividades de evaluación del
desempeño, una vez que la dirección adoptó el enfoque de la
gestión financiera tiene que elegir los instrumentos adecuados para medir ese desempeño. Muy pocas investigaciones
empíricas prueban que los parámetros clásicos son buenos
indicadores para los administradores que tratan de construir
la riqueza de los accionistas. Ello obedece, entre otras cosas, a
que muestran una clara dependencia de los valores en libros,
registrados y prestados en hojas de balance valoradas históricamente, y usan parámetros de evaluación del ingreso con base
contable en lugar de parámetros del flujo de efectivo.
Dada la complejidad operativa de las empresas multinacionales, la cuestión, en todo caso, debe apuntar hacia la creación
de criterios de evaluación más convenientes que los tradicionales. Este dilema llevó a crear un nuevo parámetro en el que
se combinan la información financiera y los datos disponibles
en los estados financieros tradicionales de acuerdo con los
principios de valor que se basan en el libre flujo de efectivo.
Por esto mismo, la teoría financiera incorpora variables que
responden a estas nuevas necesidades, lo cual supone regresar
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a los fundamentos teóricos de valor: valores con base en el
mercado que surgen de este flujo de efectivo. En general los
dos parámetros mejor conocidos y aplicados por las empresas
multinacionales son el valor económico añadido (EVA, economic value-added) y el flujo de efectivo como rendimiento de
la inversión (CFROI, cash jlow return on investment).
Así pues, y de ser ciertas las funciones del precio de transferencia internacional, de reubicación de fondos 32 y como
herramienta de evaluación del desempeño, 33 es evidente que
existe una enorme correlación de este tema con las nuevas
formas de evaluación financiera de las multinacionales. De
esta forma, un ajuste en el precio de transferencia puede minimizar -a partir del potencial que le es conferido- el riesgo
de todas aquellas variables que frenan el buen desempeño
financiero. La adopción de estos nuevos parámetros supone
incluso una redefinición de los mecanismos de valoración del
comercio intragrupal. Se tiene que lo que en verdad sustenta tanto al EVA como al CFROI es la capacidad para medir las
utilidades netas que el director de la empresa (filial) puede
añadir a los resultados esperados. Esto plantea la posibilidad de elaborar modelos de precios de transferencia que
incluyan varias funciones objetivo: 1) maximizar las utilidades, 2) valor añadido y 3) valor en riesgo.
Al desagregar estas funciones objetivo se muestra la interrelación entre sus variables. Es posible satisfacer la primera
función (utilidades) con precio de transferencia, lo cual no
obsta para que los resultados agregados se ciñan a los otros
dos criterios. Así pues, la congruencia entre las funciones que
se pretenda añadir al modelo dependerá de la definición de
cada una de ellas y de los alcances que se pretendan; no hay
que olvidar que los criterios para calcular la utilidad neta
pueden ser contrarios a los utilizados para el valor económico añadido. En este caso, el establecimiento de objetivos
financieros se basa en la gestión de los activos circulantes
-que precisa una perspectiva de caja- para la localización
de los fondos líquidos; al buscar que estas decisiones propicien la generación de valor en la empresa y el menor riesgo
posible. Este planteamiento se puede expresar como sigue:

[1]
en donde A. sería el nivel óptimo del precio de transferencia
internacional, l el nivel de utilidades netas calculadas a partir de un modelo multiinstrumental, V.a la función del valor

32. Thomas Horst, "The Theory of ... ", op. cit., y S. Plasschaert, "Transfer Pricing
Problems in Developing Countries", en Alan Rugman y Lorraine Eden (eds.),
Multinationals and Transfer Pricing, Martin Press, Nueva York, 1985.
33. Harold Bierman, op. cit.
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añadido ajustado y VAR el riesgo que se asume en la gestión,
una herramienta de gestión del riesgo de mercado. 34
Los elementos que conforman l se agrupan en variables
endógenas y exógenas, para los cuales es preciso establecer
como punto de inflexión el equilibrio óptimo entre los costos generales, los de fabricación y los de venta; los impuestos
(aranceles, sobre la renta y sobre repatriación de dividendos);
los tipos de cambio y los de interés, y el valor bursátil.
No obstante, es necesario hacer ciertos ajustes para modelar las otras dos variables. Suponiendo que V 3 se define en
su acepción más general como la diferencia entre las funciones rentabilidad por activos y la de costo de capitales, es necesario ajustar los criterios contables tradicionales vertidos
en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por último, también es
preciso ajustar el VAR de acuerdo con la posible utilidad según el negocio y la función de probabilidad asociadas al tipo
de gestión empresarial (prudente, apalancada, audaz, etcétera). No obstante, este planteamiento simplista requiere de
toda una vocación para establecer el mecanismo más idóneo
para el cálculo de este valor en riesgo. Así, las pruebas acumuladas muestran que el VARde una determinada cartera depende en gran medida de la metodología utilizada, del conjunto de datos y de los parámetros para su cálculo. 35
La recomendación sobre el acoplamiento de estos indicadores financieros dentro del sistema de precios de transferencia internacionales más que resultar innovadora es una
respuesta a las condiciones en los mercados mundiales, a la
realidad de las multinacionales. Si bien esta idea se retomó
del avance de la teoría financiera en materia de precios de
transferencia, aún quedan muchas limitantes al respecto.
Carlos Herrero Mallo! señala, por ejemplo, que la heterogeneidad en los mecanismos matemáticos y en la definición de
las variables contables hacen que en estos momentos dichos
modelos sean difícilmente concretables, aunque no por ello
menos interesantes sino todo lo contrario. 36 Es de esperar que
los avances en los sistemas informáticos puedan acotar de
manera significativa los algoritmos del modelo propuesto.
Además, la utilización del análisis lineal da paso a uno menos rígido: la programación convexa ajustada por el análisis
previo discriminante. Aun así, no queda muy claro si las mul34. Aunque el concepto de va lor en riesgo proviene del Comité de Basilea
(1989), el verdadero avance de este parámetro proviene de los desarrollos del RiskMetrics que nace dentro de la firma JP Morgan (1994) y se define como la máxima pérdida que puede alcanzar un instrumento financiero o una cartera de activos como consecuencia de las variaciones en el
valo r de los factores durante un horizonte temporal determinado y con
una probabilidad previamente establecida.
35. Pedro Gento Marhuenda, "Va lor en riesgo: diferencias entre métodos alternativos", Actualidad Financiera, agosto de 2001, pp. 15-42 .
36. Carlos Herrero Mallol, Precios de transferencia internacionales: estudio
tributario y microeconómico, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1999.

tinacionales confieren, en la práctica, al precio de transferencia internacional las atribuciones teóricas que en estas líneas
se apuntan. Además se habrá de observar una posible desavenencia entre las funcion~s objetivo tradicionales y la generación de valor añadido que reforzaría, en todo caso, la idea
de que las multinacionales llevan un doble sistema de precios
para cumplir con objetivos disímbolos. 37
Ahora bien, es de esperar cierta preferencia por el uso de
algunos indicadores, que en lo general giran en torno de la
rentabilidad del resultado contable y a la cota del mercado.
Al mismo tiempo, se puede mencionar que la influencia de
las partes interesadas en la multinacional presiona a la dirección para alcanzar diferentes objetivos a la vez. Este comportamiento explica el porqué de la práctica de sistemas contables de respaldo. Piénsese en que las multinacionales son
conscientes de los beneficios, pero también de los posibles
efectos negativos de los precios de transferencia internacionales en los esfuerzos de evaluación del desempeño. Es probable que esta reflexión hiciera que J. Ron en y G. McKinney
advirtieran en el mecanismo de precios duales una práctica
con mejor participación en los rendimientos de la organización porque permitiría, entre otras cosas, reducir los problemas de congruencia entre las metas. 38 No obstante, Arieh
Gavious argumenta que no es muy común que las multinacionales usen este método pues exige que la dirección confeccione procesos complejos de fijación de precios y origina,
en consecuencia, un problema de liquidez en el corto plazo. 39
Charles Horngren y George Foster añaden que la dirección
de la multinacional debe tener especial cuidado cuando se
opta por aplicar el mecanismo de precios duales, sobre todo
en el momento de medir la descentralización de las filiales,
puesto que este mecanismo tiende a aislar a los administradores de las fricciones del mercado. Los administradores
deben saber tanto como sea posible acerca del mercado de las
empresas del grupo, y la doble fijación puede reducir los incentivos para obtener este conocimiento. 40
De cualquier forma, A debe contribuir a los resultados
netos consolidados del grupo. La expresión mínima de esta
condición quedaría expresada como:
1t

o

= Rt +RE

[2]

37. Kimberly A. Clausing, "The Behaviour of lntrafirm Trade Prices in U.S.
lnternational Price Data", BLS Working Paper, núm. 333, U S. Department
of Labour: Bureau of Labour Statistics, enero de 2001.
38. J. Ron en y G. McKinney 111, "Transfer Pricing for Divisional Autonomy",
Journal of Accounting Research, núm. 99, 1970, pp. 300-314.
39. Arieh Gavious, Transfer Pricing in Matrix Organizations, Working Paper,
núm. 22, Universidad de Beirut, 1995.
40. Charles Horngren yGeorge Foster, Contabilidad de costos, Editorial Prentice
Hall, México, 1996, pp. 859-878.

donde 1t es el resultado contable consolidado después de impuestos (pérdida o ganancia); Re el resultado neto consolidado por transacciones ordinarias (en la empresa consolidadora,
i =1); Re el resultado neto que hay que consolidar por transacciones intragrupo obtenido por las filiales en el extranjero
(i =2). De acuerdo con Kimberly A. Clausing, la función utilidad operativa individual se descompondría en las funciones
establecidas en cada una de las partes del grupo: Rt = Y1 (S)C 1 (5 1+m) + p'm; y Re= Y2 (5 2) -C2 (5 2-m) -p'm. En este caso,
Y1 representa el ingreso como una función de las ventas, S.;1 C1
constituye la función costo, y m son los bienes producidos y
transferidos a un precio de transferencia determinado (p', para
establecer las condiciones de optimización) .41
Ahora bien, si se supone que existe asimetría fiscal en los
mercados (t 1 :f:. t 2) y que es conveniente planificar las tasas
efectivas de la filial (t< 2), la función global para determinar
la utilidad quedaría determinada por 1t = (1-t) Ri + (1-t<2)
RE. En esta función figuran los dos componentes principales expresados en la ecuación [2], sólo que ajustados por la
función impositiva. Al continuar con la construcción del
modelo, se tiene que adicional a esta condición impositiva,
el comercio intragrupo está sujeto también a un arancel (u,
generalmente pagado por el importador). Luego, si se parte
de los razonamientos de Lorraine Eden y Julian S. Alworth,
la función global de la utilidad neta quedaría expresada de
manera más completa como sigue: 42

Por las características particulares del comercio intragrupal
de las multinacionales, es oportuno hacer notar que de la simple lectura de la función [3] el comercio intragrupo queda
modelado en su función general impositiva. Un análisis pormenorizado de las transacciones de este tipo de empresas
muestra que no sólo se intercambian bienes materiales, sino
que de otro tipo, como los intangibles que no son sujetos de
imposición ante aduana. De ahí que Ü< p'm < 1,0. Y por lo
tanto, p'm = f (m); siendo m= ma+ ¡.t. O lo que es lo mismo,
ma representa las mercancías y ¡.tlos activos inmateriales y a
los servicios. Por tanto, el cálculo más preciso requiere redefinir también la igualdad [3] en términos del resultado originado en el extranjero, pero también en función de la naturaleza de las transacciones y demás circunstancias en que se
circunscribe la operación intragrupo. Por lo mismo, se propone que el cálculo de la utilidad neta agregada se explicaría:

41 . Lorraine Eden, "Transfer Pricing ... ", op. cit.
42. /bid. Véase también Julian S. Alworth, TheFinance, lnvestment and Taxation
Decisions of Multinationals, Ed. Basil, Blackwell Ltd. Bath, 1988.
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De cualquier forma, se espera que los resultados correspondan a los resultados desagregados del comercio intragrupal
internacional al aplicar la función [4], y a consolidar por la
matriz [(1-t< 2) (maxzlr' ¡..t2 )], esto es, que concuerden con la
suma de los flujos descontados por la carga impositiva respectiva:

[5]

REFLEXIONES SOBRE EL PRECIO DE TRANSFERENCIA

L

a dificultad en el manejo del precio de transferencia se explica por la gestión simultánea de las variables de su entorno, por lo que es prioritario que la dirección del grupo defina el objetivo administrativo (accionista o empresa) y que éste
sea congruente con las pretensiones de sus representados. La
teoría general que justifica el comercio intragrupal se basa en
que las asimetrías de los mercados motivan a las multinacionales a obtener mejores resultados respecto a las empresas nacionales. En este sen ti do, se advierte que la percepción del riesgo
y del índice de rendimiento lejos de ser aceptados de manera universal obedece a normas culturales que varían de país
a país. Es preciso, pues, que el criterio para distribuir los riesgos especificados en el contrato sea congruente con las características económicas de la transacción. Para lograrlo, la forma
en que la multinacional organiza sus funciones la determina el logro de los planes. En general, esas empresas prefieren
aplicar una mezcla de las distintas políticas organiza tivas que
se definen no por la actividad, sino por las funciones.
Queda claro que la decisión de ajustar el precio de transferencia internacional repercutirá en las utilidades de la filial
cuando las relaciones impositivas facilitan el transvase de recursos financieros al país con imposición más baja. Con todo,
éste no es el único fin de ese sistema de precios; además habrá que reparar en las demás prioridades de la empresa en su
conjunto, como favorecer su posición competitiva mundial.
Con la incertidumbre, los métodos de conversión y el nivel
del precio de transferencia varían de manera considerable; además de que la elección del primero y la consolidación de cuentas no deben truncar las posibilidades de optimización de la
renta mundial de la multinacional. De esta forma, a pesar de
que una opción pueda brindar mejores resultados (utilidades)
en la filial, la decisión debe acatar las demás variables de la transacción, como el riesgo por conversión, la forma en que se
cubrirá y el monto de las utilidades individuales y agregadas.
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Cuando hay conflicto de intereses entre los socios nacionales y los de la filial se ocasiona un problema de agencia.
Así, el costo de agencia es uno de los principales obstáculos que impiden la optimización del precio de transacción;
en las operaciones multinacionales este costo es inversamente proporcional a la propiedad del capital social en la
filial. El problema de agencia repercute en las decisiones
financieras -política de dividendos, sistemas de retribución, etcétera- y como es de suponer con mayor agudeza
en las sociedades de coinversión (joint venture). Ante estas
afirmaciones, el establecimiento de mecanismos de gestión
incluye los de control como paso previo para revisar el cumplimiento de objetivos particulares dada su repercusión en
los generales.
Sería un error pensar que la maximización de los resultados globales supone la de los individuales, de la misma forma que es impensable que los sistemas tradicionales -por
su misma parcialidad- puedan reducir la posible incompatibilidad de intereses entre los socios. Por tanto, el sistema de
retribuciones se plantea como una opción siempre y cuando se acepte que competen a éste las tareas de evaluar la gestión y retribuir al capital, que es posible alcanzar un equilibrio Nash entre las partes y tiene en el precio de transferencia
una herramienta de control muy importante.
Asimismo, se han creado nuevos indicadores para conseguir lo que los accionistas quieren: el uso de la brújula
administrativa que proporcione señales correctas para aumentar la riqueza de aquéllos. Existe cierta contribución
operativa de los precios de transferencia en los nuevos parámetros (EVA y CFROI), dado que es posible crear flujos de
efectivo en condiciones preferenciales, pero es menester
aclarar que todavía existen grandes retos para consolidar esta
posible relación. Estos nuevos parámetros pretenden avanzar sobre los criterios contables tradicionales; sin embargo,
las condiciones actuales de la teoría contable hacen que sus
esfuerzos se desvíen hacia la homologación en la percepción
del "costo de capital" y "el capital invertido" que tiene cada
país. Esto indica que habrán de salvarse las asimetrías informativas cuya solución implica o bien unificar criterios
o bien instaurar mecanismos de comparación. Crear y establecer sistemas contables flexibles es un mecanismo viable
para alcanzar el consenso porque hace comparable y difundible la información económica y promueve indicadores
más adecuados del comportamiento en términos financieros. En definitiva, la asignación óptima de precios internos
es posible cuando la ecuación distingue los bienes transferidos en función de su naturaleza pero, además, aprovecha
las asimetrías de los mercados mundiales en torno a unos
índices de rendimiento adecuados.

MAXIMIZACIÓN DE LOS RESULTADOS
CORPORATIVOS, UN EJEMPLO NUMÉRICO

ucho se ha insistido en la idea de que las mejores soluciones en materia de precios de transferencia son las que
se refieren a la eficiencia total, y no individual, de las empresas que integran el grupo. Esto, lejos de significar que todas
obtienen resultados favorables, indica que habrá ocasiones
en que éstos sean adversos para las metas individuales pero
positivos para el desempeño de la multinacional como un
todo. Parte de la literatura publicada al respecto parece indicar
una práctica contraria; algunos suponen que la gerencia de
las filiales sólo se preocupa por las utilidades de sus propias
divisiones. 43 En este orden de ideas, Robert Feinschreiber sostiene, en cambio, que las filiales se benefician más cuando las
soluciones obedecen a criterios adecuados y planteados desde
la perspectiva de toda la organización. 44 Esta solución adecuada es una tarea compleja cuyo resultado se tiene que abordar
con diversos enfoques y necesidades; por lo mismo, habrán
de considerarse cuestiones muchas veces inadvertidas para la
información contable, por ejemplo. Las divisiones de un grupo de empresas suelen tener puntos de vista distintos al de la
dirección del grupo cuando se trata de precios de transferencia. Así, algunas veces las decisiones corporativas no serán las
que más convienen a la filial, sobre todo cuando el sistema
de evaluación no premia o bien subestima la contribución de
esta unidad en los resultados globales. Por ello conviene ejemplificar las posibles posturas de las empresas del grupo a fin
de analizar y determinar losan teriores comentarios corroborados muchas veces en la práctica.

M

a] Cuando los resultados del grupo son lo más conveniente. Se trata de una multinacional que se integra por una casa
matriz y dos divisiones encargadas de los negocios, la división manufacturerax [D que inicia la producción del artículo k [k], y la división manufacturera y [D ] la cual comY
pleta la producción y transforma a k en el producto p. El
proceso de producción hecho por D x puede ser aprovechado por la D y sólo si esta situación ofrece las garantías y las
ventajas necesarias, con lo cual, la D x puede vender los productos semiacabados a terceras partes; D y también podría
hacer lo mismo con los productos terminados p con empre-

sas independientes. Como el costo variable estándar del artículo k es de seis unidades monetarias por cada uno, D x tiene
las opciones bien de vender el artículo k a nueve o de transferirlo a D Y a un precio de seis. Con estas posibilidades, D x
alcanzaría el punto de equilibrio si se decide por el comercio intragrupal, pero también podría obtener una ganancia de tres si prefiere la venta externa. En el curso normal
de los negocios, lo más probable es que D x se decida por esta
última opción.
De darse el comercio intragrupal D compraría el artícuY
lo ka seis unidades monetarias al que tendría que agregar cinco
de costo variable, para después vender a un tercero el producto
final p a un precio de 16. De esta formaD y obtendría una
utilidad de cinco (16 de precio de venta, menos seis de precio de transferencia, menos cinco de costo variable). Por el
contrario, si D x realiza la venta de k a una tercera parte podría motivar a D y a aumentar su ingreso por la venta de este
producto. En este escenario, cuando el mercado ofrece mayores ganancias, es común que las divisiones encuentren
motivos para preferir el comercio externo y maximizar así sus
posiciones. 45 A pesar de ello, aún es posible que las filiales
encuentren una postura que favorezca el comercio intragrupal
y compense las condiciones externas; así, tal vez D x se decida por incrementar el precio de transferencia a nueve, lo cual
repercutiría en las ganancias de D y (que sólo obtendría dos)
y por el contrario Dx ganaría tres más. Por lo mismo, la dirección del grupo puede ver esta decisión como la más congruente para las expectativas totales, pues la disminución del
margen de una entidad se compensa con el aumento en la otra,
esto es, la mejor solución estaría en las transacciones del grupo
porque favorecen las utilidades agregadas:
Utilidades agregadas
(unidades monetarias)

J

o

43. Banker y Datar, "The Transfer Pricing Administrative Problem of Multinational", en Dipankar Ghosh y Terry L. Crain, "A Transfer Pricing Decision
Model for Multinationals", The lnternational Jo urna/ of Accounting, núm.
28, 1992, pp. 170-181, y Bengt Homstrom y Jean Ti role, "Transfer Pricing
and Organization Form " ,JournalofLaw, Economic and Organization, núm.
7, 1991' pp. 201-228.
44. Robert Feinschreiber, Business Facets of Transfer Pricing, Key Biscayne,
2001, pp. A3-A26.

Ganancias
deD
D y participa
D y no participa
Resultado combinado

o
3
3

X

Ganancias
deDy

5

Total

5
3
5

o
2

b] Cuando los resultados del grupo son lo menos conveniente.
Las circunstancias del mercado no siempre favorecen al comercio intragrupal. Supóngase que el costo variable de producir el artículo k paraD x continúa en seis por unidad, pero
el precio en el mercado aumentó: ahora puede venderlo a un
cliente externo a un precio de 12; pero también puede transferirlo a D Y a un precio de seis. De esta forma, D debe deciX

45. Severin Grabski, op. cit.
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dir entre obtener una utilidad de seis con la venta externa o
continuar en punto de equilibrio en el comercio intragrupal.
Si se decide por esta última opción las ganancias conjuntas
de D xy D Y ascenderían a cinco (16 de precio de venta, menos seis del costo de venta de D x , menos cinco del costo variable de D y). Por el contrario, con la venta directa de D a un
tercero el ingreso global sería a lo mucho de seis, pero además, esta situación repercutiría en un ingreso negativo (costo de oportunidad) paraD de una unidad monetaria refleY
jado en el precio de mercado del producto p más que en el
costo del producto k (16 del precio de venta de p, menos cinco
de costo variable, menos 12 de precio de venta de k). Con este
enfoque, sería preferible que D y no participara del ingreso del
grupo, y dejar que todos los ingresos sean atribuibles a Dx;
es decir, que la mejor solución es aquella que desincentiva la
participación de una de las entidades del grupo:
X

Utilidades agregadas
(unidades monetarias)

Ganancias
deD
D y participa
D y no participa
Resultado combinado

o

X

6
6

Ganancias
deDy

5

o
o

Total

5
6
6

e] Enfoque basado en el costo igualado al margen de contribución. Esta solución nace de la propuesta pionera de J.
Hirshleifer de igualar los precios de transferencia con el costo
marginal. 46 Supóngase que la evaluación de los resultados
de cada división depende de la contribución que tenga cada
una en los resultados totales del grupo. Asimismo, esta contribución se puede dividir entre la división productora y la
vendedora o entre las dos divisiones productoras, y el criterio de prorrateo toma como base el costo variable. En este
ejemplo, el negocio cuenta con dos divisiones (D x y D); D x
vende toda su producción a D , que a su vez vende la proY
ducción al mercado a un precio de 30 y el costo variable de
producción es de seis paraD x y de cuatro paraD y' es decir,
de 1Ode costo variable total; en consecuencia el margen de
ganancia operativa es de 20 (30 menos 10). Al seguir con
los criterios de este mecanismo, el grupo, usando la base de
reparto en función del costo, imputa el ingreso operativo
(margen de utilidad) de cada división de manera proporcional (esto es, como un porcentaje del costo); así, el ingreso
de D x sería de 12 y paraD Y de ocho, a saber:

46. J. Hirshleifer, "On the Economics ofTransfer Pricing", Journal of Business,
julio de 1956.
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D
Ingreso
Costo variable
Margen de utilidad
Distribución del Bo
Ingreso
Ganancia

X

Dy

6

4

12
18
12

8
12
8

Total
30
10
20
20
30
20

No obstante, las autoridades fiscales pueden no aprobar
la base de reparto del costo igualado al margen de contribución, entre otras causas porque las divisiones pueden tener
diferentes niveles de riesgo o funciones que invalidan el criterio de reparto igualitario de los costos variables. Fuera de
esto, habrá de notarse que esta solución es muy similar a la
solución propuesta por Berry en la llamada proporción de
Berry. Además, con este supuesto, al hacerse la distribución
del costo en función del costo marginal se puede añadir un
problema de competitividad; estudios empíricos han demostrado que aun entre empresas de un mismo grupo hay
serias diferencias de productividad. De acuerdo con los
indicadores de rentabilidad más utilizados por las autoridades fiscales (incluso la normativa internacional de la
OCDE) para ajustar resultados alejados de las condiciones
de libre competencia son: a] el margen de operación, b] el
coeficiente de Berry, e] el coeficiente de retorno al activo
operativo y d] el coeficiente de costo adicionado. De esta
forma, el indicador Berry es un mecanismo comúnmente
usado y aceptado, y puede conocerse aplicando la siguiente ecuación:
Be= utilidades brutas 1gastos de explotación

[6]

d] Reparto basado en la rentabilidad. A partir de lo anterior una multinacional puede optar por distribuir la rentabilidad sobre la base de: 1) el costo variable, 2) el costo estándar
o 3) por negociación. En consecuencia, las propias divisiones (o filiales) podrían negociar la localización del margen
de ganancia. Sin embargo, el proceso de negociación puede
consumir demasiado tiempo y propiciar conflictos entre las
partes negociadoras, e incluso propiciar resultados subóptimos desde el punto de vista de toda la empresaY Además
de que los resultados pueden depender de la habilidad del
ejecutivo más que de la capacidad para producir bienes de
manera eficiente. 48 Entonces, el enfoque de negociación no
47. Erwin Diewert, Negotiated Transfer Pricing Models, Working Paper, Department of Economics y NBER, University of British Columbia, 1985.
48. Peter C. Brown y N.C. Weida, The Role of Corporate Management in
Negotiated Transfer Pricing, Working Paper, Parnell Hall, University of
Delaware, 1991.

)

o

es por fuerza ventajoso, pues su principal objetivo es convertir
centros de costos en otros de utilidades cuando el margen de
utilidad es el objeto de la negociación. Por lo mismo, este
enfoque para determinar precios de transferencia favorece y
es congruente con la descentralización de funciones; dicho
con propiedad, las ventajas que este enfoque supone sobre la
motivación del personal pudieran verse frenadas por ciertos
criterios de reparto en los costos variables cuando éstos inciden en los resultados de una filial que opera como centro
de utilidades. Es evidente la conveniencia de convertir un
centro de costos en uno de utilidad mediante una técnica
apropiada de reparto de los márgenes de contribución, dado
que fortalece la cooperación entre las unidades del grupo.
Una forma habitual para aprovechar estas ventajas es el
enfoque de rentabilidad del grupo; así, las filiales convienen en actuar de manera conjunta porque la última utilidad dependerá de la contribución que reciba la compañía
como un todo . Todas las divisiones se beneficiarán de la
eficiencia en costos lograda por cada una de ellas, porque
cada filial se motivará a operar como un centro de utilidad
sólo si los resultados se complementan con las ganancias
obtenidas con terceras partes. Así, esta forma de operar
obliga a que las dos divisiones operen de manera conjunta
y como un solo centro de utilidad.
El enfoque de reparto del ingreso entre las divisiones del
grupo puede favorecer la cooperación, además de que propiciaría la competitividad entre empresas del grupo similares. Si se atiende a los criterios generales de este método
se tiene ahora una situación en la que la filial a produce el
artículo 1 y las filiales b, e y dlo terminan de ensamblar. En
este caso b, e y d además de tener las mismas funciones y
activos implicados comparten riesgos similares y los cambios en el transporte también son semejantes entre ellos;
pero sobre todo , es fundamental que la rentabilidad se puede
maximizar cuando la filial a se vincula con la filial ensambladora que es más eficiente, un objetivo que debe evaluarse
en los negocios como un todo. De ahí que cada división se
preocupe no sólo por el costo de eficiencia de las otras empresas que componen el grupo sino también del nivel de producción y ventas.
e] Reparto a prorrata de las utilidades de una reducción en
los costos. De ser ciertas la ventajas globales que procura el
enfoque del reparto basado en la rentabilidad sobre las decisiones individuales, se analizarán ahora criterios de reparto
uniformes para toda la organización partiendo de los aplicados por el mencionado enfoque. Por esta razón, se elaboraron tres criterios de reparto sobre la base de una fórmula
matizados por sus propias peculiaridades. El primer criterio se refiere al reparto a prorrata de las utilidades por una

reducción en los costos. Si bien es cierto que el enfoque de
un ingreso variable entre las filiales del grupo puede inducir a la cooperación entre ellas, hay que reflexionar también
sobre el posible efecto negativo que la estrategia del precio
de transferencia puede tener. No porque una filial reduzca
sus costos le da derecho a retener todos las utilidades realizadas, por el contrario, se obliga a compartirlos entre las demás
empresas del grupo. Así, el ahorro que una filial retiene debe
ser necesariamente proporcional al reparto del margen de
contribución. Por ejemplo: la filial D x reduce su costo variable de seis a cuatro, de esta forma el costo variable total para
O x y D Y es de ocho (cuatro de cada filial); y el margen de utilidad (ingreso de operación) sería entonces de 22; en tanto
los ingresos totales permanecen en 30 y con un costo variable de ocho. Con este enfoque el ingreso de operación para
cada filial se establece en 11 unidades monetarias.

D
Ingreso
Costo variable
Margen de utilidad
Distribución
Ingreso
Ganancia

X

Dy

4

4

11
15

15

11

11

Total

11

30
8
22
22
30
22

De esta forma, D x genera un costo variable decreciente
en dos e incrementa su ingreso de operación en dos. Pero
además, tras aplicar el reparto del ingreso de operación en
función del costo se produce una disminución de una unidad monetaria en el ingreso (de 12 a 11) porque los ahorros
en costos que D xes capaz de obtener a todas luces desaprovechan los efectos totales en la filial que los aplica. En contrapartida, se puede ver que el ingreso de operación de O y
se incrementa en tres (de ocho a 11) como resultado de que
O x ha obtenido un ahorro en costos de dos y le traslada dicha ventaja.
f] Método de reparto por factor constante. Este segundo
criterio cuantitativo de reparto (cuyo reparto determinado
se deberá hacer después de la reducción de costos) puede
facilitar la adopción de enfoques y, en consecuencia, de resultados menos distorsionados. En el ejemplo el costo
variable original en O x y D Yera respectivamente de 60 y
40 por ciento y la reducción de dos unidades monetarias
en el costo incrementó el margen de utilidad de 20 a 22.
Este mismo criterio de reparto se puede aplicar también
al margen de utilidad, con lo cual se tendrían 13.20 (60%
de 22) y 8.80 (40% de 22), respectivamente. Esta división de
utilidades quedaría reflejada en los resultados globales
como s1gue:
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DX
Ingreso
Costo variable
Margen de utilidad
Distribución
Ingreso
Ganancia

Dy

4

4

13.2
17.2
13.2

8.8
12.8
8.8

Total
30
8
22
22
30
22

Destaca que el criterio expuesto favorece el reparto de la
utilidad proveniente del ahorro en costos entre ambas filiales, porque D x y D / ncontrarían mayor equidad, esto es, que
los ahorros provenientes de su capacidad competitiva se reparte proporcionalmente al margen de su contribución.
g] Enfoque de utilidad íntegra. El tercer criterio consiste
en dar toda la utilidad a la filial que obtuvo esa utilidad. De
acuerdo con el ejemplo, la utilidad Íntegra sería paraD x' dado
que es la más competitiva del grupo y por ende es capaz de
reducir el costo de seis a cuatro; además, el ingreso de D x permanecería sin cambios en 18 pero la ganancia se incrementaría
de 12 a 14 unidades monetarias.

Ingreso
Costo variable
Margen de utilidad
Distribución
Ingreso
Ganancia

DX

Dy

4

4

14
18
14

8
12
8

Total
30
8
22
22
30
22

h] Sumario de resultados. Los resultados obtenidos después
de aplicar los métodos globales son los siguientes:
D
12
11
13.2
14
X

Reparto original
Reparto a prorrata
Reparto por factor constante
Enfoque de utilidad íntegra

Dy
8
11
8.8
8

Total
20
22
22
22

CONCLUSIONES

A

partir del conjunto de resultados globales se puede afirmar que, si bien es cierto que algunas compañías consideran al enfoque de utilidad íntegra como el más preciso en
términos de racionalización -ya que la filial que genera la
utilidad no tiene por qué renunciar a ésta-, habrá otras organizaciones que reconocerán que ambas empresas del grupo están obligadas a trabajar juntas para obtener utilidades
para todos; por lo mismo, convendrán en aplicar el enfoque
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de reparto por factor constante. Como se puede comprobar,
la elección del enfoque de reparto de los resultados está determinado por los objetivos instaurados en el grupo. Pero además, si al ejemplo se añade la variable impositiva o algunas
circunstancias de incertidumbre (como el tipo de cambio),
lo más probable es que la ubicación de este margen se modificará mucho. Desde los trabajos de Jeffrey Arpan y Gabriel
Lanzillotti 49 se argumentaba lejos de que las multinacionales
sigan una política única de fijación de precios, ésta se adapta a necesidades concretas. De esta misma idea son I. Vancil;
Susan C. Borkowski, Z. Hoque y M. Alam, al decir que la explicación al problema de elegir un determinado precio de
transferencia internacional es una situación notoriamente
difícil; por lo que resulta conveniente determinar cuánto de
la variación en las políticas de precios de transferencia se explica mediante el enfoque de costo negociado. 50 Además, se
puede apreciar que el mejor resultado no es por fuerza el que
favorece por igual a todas las unidades del grupo.
De cualquier forma, la elección de un enfoque determinado condicionará la calidad de los resultados. Pero, además,
la facilidad para establecer un criterio u otro depende, entre
otras cosas, de la relevancia que tenga el precio de transferencia
para los sistemas generales de gestión de la multinacional; así
se le acredita con las funciones de evaluación del desempeño como lo refiere la hipótesis de función de esos precios. 51
En cualquier caso, la posible disimilitud de resultados no hace
más que corroborar la afirmación de Wagdy M. Abdallah de
que la definición de un precio de transferencia internacional "teóricamente correcto" varía de una circunstancia a
otra. 52 Es frecuente que las multinacionales determinen y
acepten el mecanismo de precios de transferencia usando
modelos que evalúen las implicaciones económicas, organizativas, sociológicas, político-legales, así como aquéllas referidas al medio ambiente y la forma en que los afecta. (9

49 . Jeffrey Arpan,lnternationallntracorporate Pricing. Non-American Systems
and Views, Praeger, Nueva York, 1971 , y Gabriel Lanzilloti, "Multinational
and Transfer Pricing Behaviour", en Rubén M. Mosqueda, " Precios de transferencia internacionales ... ", op. cit.
50. l. Vancil, " A Model of Cost-based Transfer Pricing", Working Paper, Ha as
School of Business, University of California, Berkeley, 1978; Susan C.
Borkowski, "lnternational Managerial .. ", op. cit.; Z. Hoque y M. Ala m,
Organization Size, Business Objectives, Managerial Autonomy, lndustry
Conditions, and Management's Choice of Transfer Pricing Methods: A
Contextua/ Analysis of New Zeland Companies, Working Paper, 1995, y

Joan J. Luft y Robert Libby, "Profit Comparisons, Market Prices and Manager's Judgments about Negotiated Transfer Pricing", The Accounting
Review, vol. 22, núm. 2, abril de 1997, pp . 217-229.
51 . James Brickley, Clifford Smith y Jerold Zimmerman, " Transfer Pricing and
the Control of Interna! Corporate Transactions", Journalof Applied Corporate Finance, vol. 8, núm . 2, 1995, pp . 60-67 .
52. Wagdy M. Abdallah, Interna/ Accountability: An lnternational Emphasis ,
UMI Research Press, Ann Arbor, 1989.

